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HERMANO MAYOR

Volvemos a comenzar
JOSÉ LUIS G. MAESTRE SALCEDO

C

en los cabildos que anualmente celebramos, ya sean Extraordinarios o Generales,
y por supuesto no solo el saber estar, sino
demostrar la actitud conciliadora y el proceder en todo momento de sus representantes
ante la Hermandad, en este caso hablo de
la propia Junta de Gobierno.
Quiero transmitiros para terminar este artículo como siempre suelo hacerlo, mi apoyo
y el de la propia Junta de Gobierno al más
necesitado dentro de nuestras limitaciones,
que también las tenemos. Seguimos con una
vida difícil y complicada de llevar, aunque
“algunos” no quieran verla así, somos conscientes de que el día a día para muchas familias y hermanos nuestros a veces se hace
insufrible, pero nunca desfallezcáis, la única
forma de sobrellevar esta situación es levantarse una y otra vez a veces hasta empezar
de “cero”. Estoy totalmente convencido y
este convencimiento lo quiero trasladar a
vosotros, que se consigue con la fuerza que
nos transmite al que servimos, nuestro primer
Titular como es el Santísimo Sacramento, y
por supuesto al Señor en su Sagrada Presentación, o el Stmo. Cristo de la Sangre o nuestra madre la Stma. Virgen de la Encarnación
a los que año tras año forman ya parte de
nuestras vidas para la eternidad.
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Francisco de Borja Cordero

omenzamos un nuevo curso y os
garantizo que con las mismas inquietudes y fuerzas que el primero, con la
satisfacción de haber podido asistir a tantos
hermanos e instituciones que nos han solicitado la ayuda de la Hermandad por la difícil
situación que atraviesan, y por supuesto por
haber podido realizar nuestra estación de
penitencia después de tres largos años de
espera sin poder hacerlo por la inclemencia
del tiempo. Sí es verdad y el que obvie que
todo esfuerzo merma no está siendo sincero
consigo mismo, con la ayuda de nuestro
Padre Dios y por supuesto de todos Vds. año
tras año nos hemos visto recompensados
con la ejecución de los objetivos planteados
por la Junta de Gobierno, unos se han podido conseguir y otros por diversas razones
no, pero todos se han llevado con la misma
dedicación y cariño por haberlos hecho
realidad, no como un reto a superar por nosotros mismos sino por nuestra Hermandad y
por nuestros propios hermanos.
En este nuevo curso que ahora comienza
tenemos por delante un sinfín de proyectos
que acometer, unos programados previamente y otros a realizar según se vayan
presentando, pero principalmente el proyecto que siempre queremos mantener por
encima de todo es la unión entre nosotros
mismos. Fijáos, hoy desgraciadamente se
valora una Hermandad, no todas, por ser
una Hermandad grande con un gran número de nazarenos que pone en la calle en
cada estación de penitencia que realiza,
o por unos magníficos pasos, y un sinfín de
insignias a cual mejor. Craso error, eso no
es lo más importante a mi entender, lo que
verdaderamente prima y marca un antes y
un después en la vida de una Hermandad
es la unión de los hermanos que la forman,
el respeto y la discreción, sobre todo al hablar de la misma en cualquier sitio en que
nos encontremos, principalmente en los
círculos cofrades, redes sociales, medios de
comunicación etc…
Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todos nuestros hermanos por su actitud

NOTICIAS

Restauración de Ntra. Sra. de la Encarnación
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l pasado día 3
de junio se celebró en nuestra
parroquia Solemne Eucaristía en
honor a Nuestra
Señora de la Encarnación,
con
motivo de su inminente restauración a manos del
profesor D. Juan
Manuel Miñarro
López. Fue el pasado 4 de junio, el
día elegido por la
Junta de Gobierno para realizar el
traslado de nuestra bendita Madre
al taller de D. Juan
Manuel Miñarro;
lugar donde se
está llevando a
cabo las labores
de restauración.
Para ello, Nuestra Señora de la
Encarnación estrenó una túnica
realizada expresamente para dicho
traslado, y que ha
sido confeccionada y donada por
nuestra camarera
Doña Mª del Carmen Gómez Tocón.
Según los informes ofrecidos por
el profesor Miñarro
a la Junta de Gobierno en estos meses, y tras las visitas
realizadas al propio
taller; las labores de
restauración llevan
el ritmo esperado,
centrándose sobre
todo en la consolidación estructural

Alejandro Peña

de la talla y posteriormente en la eliminación de repintes que presentaba
la imagen, tal y como informó el propio profesor en el pasado Cabildo General Extraordinario celebrado el día 7 de febrero de 2013.
Los trabajos de restauración tendrán una duración aproximada de
cinco meses, y se espera que sea en el presente mes de octubre
cuando finalicen dichos trabajos, y de nuevo sea repuesta al culto la
Imagen de Nuestra Señora de la Encarnación.
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Marcelino Manzano, nuevo delegado
de hermandades y cofradías

E

l arzobispo de Sevilla,
Monseñor D. Juan José
Asenjo Pelegrina nombró
el pasado mes de junio a
nuestro hermano sacerdote D. Marcelino Manzano
Vílches como nuevo delegado de hermandades
y cofradías. Marcelino es
actualmente el párroco
de San Vicente y hasta
ahora ocupaba igualmente el puesto de delegado
diocesano de medios de
comunicación.
Desde estas páginas reiteramos nuestra felicitación
a nuestro hermano por esta
nueva responsabilidad dentro de la iglesia y pedimos
a nuestros benditos titulares
que iluminen su trabajo.

XXV aniversario de la Cuerpo de acólitos
Agrupación Musical
no de los objetivos marcados por la Diputación

U

de Juventud y la Diputación de Cultos para los
próximos años fue la consolidación de un cuerpo de
acólitos en el seno de la juventud. Actualmente, la
hermandad de San Benito cuenta con un cuerpo de
acólitos constituidos por hermanos jóvenes, integrados
y comprometidos con la hermandad; un grupo estable, unido y con una formación que hace posible una
participación activa y consecuente en nuestros cultos.
Sin embargo, dada su naturaleza dinámica, en la que
los más mayores van dejando paso voluntariamente a
los más jóvenes, se hace necesario seguir incorporando nuevos miembros al cuerpo que vayan tomando el
testigo de aquellos que ya vieron cumplidas sus expectativas en el grupo y a los que desde aquí invitamos a
que sigan participando con nosotros; a que trasmitan
sus experiencias y conocimientos a los que continuarán con la labor de solemnizar nuestros cultos y a que
sigan profundizando en el conocimiento de la liturgia y
de los Sagrados Misterios.
Igualmente, invitamos a todos aquellos jóvenes hermanos que lo deseen que vengan a unirse y formar parte
de este grupo; a aquellos que estén dispuestos a comprometerse y a participar más activamente en nuestros
cultos; a vivir, estamos seguros, experiencias inolvidables
como cristianos y como hermanos de San Benito; y ha forjar, estamos seguros, amistades que durarán toda la vida.
Dirígete a la Hermandad y pregunta por Pedro, el
diputado de juventud, o por José Manuel, el diputado
de cultos; te recibiremos con los brazos abiertos.
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n el presente curso la agrupación musical Nuestra Señora
de la Encarnación va a conmemorar el XXV aniversario de su
fundación (1990-2015). El programa de actos se va a presentar a
finales del mes de octubre en la
casa Hermandad.
Igualmente va a editar su octavo trabajo discográfico, con un
total de diez marchas de nueva
creación, cuales son “Arriba el
hijo de Dios” de Antonio J. López
Escalante; “De Nazareth a Sevilla” de Raúl Garrido Torres; “Entregado a su Pueblo” de José
M. Mena Hervás; “Hermanos de
Sangre” de Javier Calvo Gaviño;
“La Condena de un Inocente” de
Antonio Moreno Pozo; “Oriente
de Sevilla” de Miguel Ángel Font
Morgado; “Pasión en la Calzá”
de Manuel J. Guerrero Marín;
“Romance en el Porvenir” de
Alejandro Blanco; “Sagrada Presentación” de Fco. David Álvarez
Barroso y “Señor, Danos la Paz”
de Ildefonso Luis Poley Morales.

Mayo, un mes donde la Hermandad florece en el barrio
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a hermandad, dentro de un mes de mayo
cargado de celebraciones y efemérides
en la ciudad, volvió a florecer al barrio celebrando la tradicional Fiesta a la Santa Cruz,
tanto con la Procesión, como con la recuperada Velá, que por segundo año consecutivo
se instaló en el Parque de la Plaza de Blanco
White.
Con la inestimable colaboración del Distrito
Nervión, los días 23, 24 y 25, hermanos y vecinos pudieron disfrutar del ambigú, castillo hinchable para los más pequeños, y un programa
de actuaciones compuesto por coros y grupos
flamencos que dieron lo mejor de sí mismos
para animar a los asistentes. El Viernes el Coro
Madreselva abría el cartel, seguido por “Los
101”, grupo de nuestros hermanos, diputados
de tramo, Pablo y Miguel Martínez, para cerrar la velada con “Varflora”, al que pertenece
nuestro hermano Barsén, costalero del misterio
de la Sagrada Presentación. El Domingo “A
contra tiempo” cerraba el programa.
Los encargados de gestionar magníficamente la barra los dos primeros días fueron los
componentes de la cuadrilla de capataces y
costaleros de Ntra. Sra. de la Encarnación, a
fin de recaudar fondos para el proyecto de
la saya, regalo a nuestra Virgen. La Junta de
Gobierno tomó el relevo para el último día de
ambigú, pudiéndose degustar la magnífica
paella que realiza nuestro hermano José Antonio Ramírez. Del maquillaje infantil fueron encargadas Nayara y nuestra hermana Soledad
Arana, poniendo fantasía a los rostros de los
más pequeños.
El Domingo, fecha que coincidió con la
cita a los comicios a las Elecciones Europeas,
contamos con la presencia de nuestro Alcalde, D. Juan Ignacio Zoido, y la Delegada del
Distrito, Dña. Pía Halcón, acompañados por
la Directora, Dña. Lidón Guillén, Subdirectora,
Dña. Inmaculada Gallardo y otros representantes del Distrito.
La procesión transcurrió por las calles del
barrio el sábado 24, realizándose la salida a las
19’00h desde el local situado en la C/ Blanco
White, y entrando sobre las 22’45h, recorriendo
algunas de las calles de la feligresía.
Este año han sido más de sesenta jóvenes
costaleros, entre aspirantes y componentes,
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Fotografías: Pedro Moreno

Restauración de los bordados del
palio de la Virgen

Archivo

T

ras Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 23
de julio, la Junta de Gobierno de nuestra Corporación
aprobó la restauración del techo de palio y bambalinas
que componen el paso de palio de Nuestra Señora de
la Encarnación. Dichos trabajos serán realizados por el
bordador Jesús Rosado Borja en su taller de la localidad
sevillana de Écija. Consistirán en el mantenimiento de
las piezas sobre el mismo tejido, sin pasar a uno nuevo,
resanando las hilaturas en aquellos lugares donde sea
necesario.
El techo y las bambalinas del paso de palio de Nuestra Señora de la Encarnación fueron bordados en oro sobre terciopelo burdeos por Juan Manuel Rodriguez Ojeda entre los años 1930 y 1931. Posteriormente, entre 1978
y 1979, el palio completo fue pasado a nuevo terciopelo
y se enriquecieron sus bordados en los talleres de José
Guillermo Carrasquilla Perea.

Restauración de la túnica del Señor de 1935

De igual manera, en dicho Cabildo de Oficiales, la
Junta de Gobierno aprobó el pase a nuevo terciopelo de la túnica del Señor en su Sagrada Presentación al
Pueblo que realizara Rafael Peris en el año 1935, y que
posteriormente fue restaurada y pasada a terciopelo
nuevo en el año 1993 en los talleres de Fernández y Enríquez. Dicho trabajo será también realizado por el bordador Jesús Rosado.
El contrato de ejecución de ambos trabajos se firmó
el pasado 7 de agosto en las dependencias de la CasaHermandad. Estas intervenciones tendrán una duración
aproximada de unos cuatro meses.
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los que se presentaron a
la igualá, que tuvo lugar
el 25 de abril, con posteriores ensayos los días 26
de abril, 1 y 17 de mayo.
Gran germen bajo las trabajaderas, de un equipo
de capataces y auxiliares
compuesto por: Capataz,
José Manuel Castro Venegas; Auxiliares: Miguel Ponce Cabanillas, Luis Giménez de Azcárate Arjona,
Francisco Javier Rodríguez
Rodríguez, Alejandro Jiménez del Toro; Encendedores, aguaores y asistentes:
Alfonso Valencia Crespo,
Manuel Fernández Ponce,
José Zambrano y Santiago
Guerra.
Sin duda los momentos
más bonitos y emotivos
fueron los vividos en la Residencia de las Hermanitas
de los Pobres.
Nuestra
Agrupación
Musical de Nuestra Señora
de la Encarnación, fue la
encargada del acompañamiento musical.
Hay que agradecer especialmente a las juventudes de las Hermandades
de San José Obrero y del
Dulce Nombre de Bellavista su acompañamiento
con una representación
con guión y varas.
Fueron muchos los niños
y niñas que portaron cirios
y acompañaron a la Cruz
de Mayo, y esperamos que
cada vez sean más los que
den júbilo y alegría a esta
procesión.
Mayo, un mes donde
la Hermandad florece en
el barrio, en la Calzá, que
aunque transmutada por
el tiempo, es donde tiene
su simiente y donde no
debe dejar de prosperar.
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Avanza el bordado de la nueva saya de la Virgen

“D

el Corazón a la tela”. Ya queda menos para que
el sueño que un día se gestó en el seno de la
cuadrilla del paso de Virgen se haga realidad. Que la
familia que formamos los hermanos de San Benito le
regalásemos una saya a Nuestra Madre de la Encarnación para mostrarle nuestro amor por Ella.
Este sueño se materializará gracias al esfuerzo de
muchos hermanos. Casi 180 a titulo personal y más de
500 a través del colectivo de la hermandad del que
forman parte, donde cada uno en mayor o menor
medida, pero al fin y al cabo todos, aportan su granito
de arena a este proyecto.
El pasado mes de noviembre el diseño de saya de
Javier Sánchez de los Reyes, se encargó al taller de Manuel Solano Rodríguez de Morón de la Frontera y éste
comenzó los trabajos. En el mes de julio miembros de
la comisión pro saya de la Virgen, visitaron el taller de
bordados para su seguimiento y comprobaron que casi

la mitad de las piezas que componen la falda de la saya están
finalizadas. La previsión es que en
octubre estén todas y comiencen los trabajos de ensamblarlas
sobre el tejido elegido, que es un
tisú de plata comprado en Italia a
un importante fabricante de esta
clase de tejidos. El bordador nos
ratificó y garantizó que tal como
tiene firmado en el contrato, en el
próximo mes de febrero nos hará
entrega de la saya terminada, de
cara a que la misma pueda ser estrenada el Martes Santo de 2015.
Desde estas líneas volvemos
a dar las gracias a cada uno de
los que han colaborado, por
vuestra ayuda e interés demostrado. Detrás de cada puntada
en este trabajo está el esfuerzo
de alguno de nosotros y cuando
esté finalizado será el reflejo de la
unión y sentimiento de Hermandad que nos mantiene.
A los que aún no forman parte
del sueño, les animamos a que se
unan a nosotros, pues el objetivo
no es otro que sea un obsequio
de muchos hermanos de San Benito. Puedes hacerlo ingresando
(ninguna cantidad es pequeña)
en la cuenta abierta en la Caixa
número 2100-8435-16-2100506957.

Orfebrería Andaluza, S. L.
Manuel de los Ríos e Hijos

Especialidad en artículos artesanos y
religiosos; y toda clase de reparaciones de:
Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas, Varales,
Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro,
Plata, Níquel, Metal, Latón.
OFICINA CENTRAL Y TALLERES:
Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,
Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82
Fax: 95 490 97 79
e-mail: orfebreria@orfebreriaandaluza.com
www.orfebreriaandaluza.com
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Lotería de Navidad Ciclo de conferencias
os números que este año juega
nuestra Hermandad en el sorteo
de Navidad de la Lotería Nacional, que se celebrará en Madrid
el próximo 22 de Diciembre, son:

55.298 - 75.051 - 89.160

Cada uno de estos números
podrán adquirirse tanto en participaciones individuales como en
talonarios de 50 participaciones.
Si deseas reservar dichas participaciones o talonarios puedes
ponerte en contacto con la Mayordomía de la Hermandad de lunes
a viernes de 8 a 10 de la noche,
o bien en el teléfono 954 53 54 55.

David Molina

Retablo del Señor

E

l pasado 7 de abril se procedió a la colocación del retablo cerámico con la imagen
del Señor en su Sagrada Presentación junto al rótulo de la calle
que lleva su nombre, antes denominada Alerce.
La obra ha sido realizada
por Manuel Ruiz Hurtado, autor
de los retablos de los titulares
de la fachada de la parroquia.

S

i Dios quiere, en poco tiempo, podremos volver
a contemplar a la bendita imagen de Nuestra
Señora de la Encarnación tras el proceso de restauración al que, como saben, está siendo sometida; y
el día 10 de diciembre celebraremos la conmemoración del Vigésimo Aniversario de su Coronación
Canónica de la mano de quien coronó sus benditas sienes; el Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo.
Sin duda, estos acontecimientos marcarán el
nuevo curso que comienza y lo convertirán en un
momento propicio para renovarnos y profundizar
en nuestros conocimientos sobre la persona de la
Santísima Virgen María.
Es por ello por lo que la hermandad ha organizado un ciclo de conferencias cuya temática girará en
torno a la figura de la Santísima Virgen en la Iglesia
y que culminará con la celebración de la Función
Solemne conmemorativa del citado Aniversario.
Para ello contaremos con tres personas con una
destacada formación mariológica y teológica.
La primera de las conferencias tratará sobre el
sentido teológico de las coronaciones canónicas
y tendrá lugar el día 13 de noviembre a las 21:00
h. a cargo de D. Fermín Labarga García, Doctor
en Teología, Profesor Adjunto del Departamento de
Teología Histórica de la Iglesia e Investigador de la
Universidad de Navarra y Agregado del Instituto de
Estudios Riojanos.
La segunda correrá a cargo de D. Antonio Bueno Ávila, doctor en Patrología y Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Leandro
y San Isidoro de Sevilla. Tendrá lugar el día 27 de
noviembre a las 21:00 h. y tratará sobre el Misterio
de la Encarnación del Verbo y la Teología sobre el
Dogma de la Santísima Virgen como Madre de Dios
(Theotokos).
Por último, D. Álvaro Román Villalón, doctor en
Mariología, Profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y de la Pontificia Facoltá Marianum de
Roma, nos hablará sobre la Teología de los Dogmas
Marianos de la Iglesia, en especial de la Inmaculada Concepción de María, el día 4 de diciembre a
las 21:00 h.
Desde aquí les invitamos a asistir a estas conferencias que ofrecen la oportunidad de renovarnos
y crecer en María y de llegar “restaurados” a la celebración de la conmemoración de tan imborrable
acto, la Coronación Canónica de Nuestra Madre.
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Novedoso formato para del Acto de Exaltación a
Nuestra Señora de la Encarnación
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l anual acto de Exaltación a la Virgen de la
Encarnación contó este
año con un novedoso formato puesto en marcha
por el productor de televisión Antonio Casado y
el periodista Diego Jesús
Géniz, ambos miembros
de nuestra Hermandad.
La Exaltación trazó un
recorrido por las edades
del cofrade de San Benito, desde que nace ligado a la devoción a la Virgen de la Encarnación,
pasando por la juventud,
la madurez, hasta el fallecimiento.
La locución de Diego
Jesús Géniz se combinaba con una proyección
multi-pantalla, de tal
manera que los asistentes contemplaban secuencias a través de dos
pantallas ubicadas en
la cabecera del templo
al tiempo que en el techo de la iglesia se proyectaban otras escenas,
desde el techo de palio,
al escudo de la hermandad pasando por un cielo azul de Martes Santo o
el propio río que cruzó la
Virgen de la Encarnación
cuando vino de Triana.
Para esta exaltación
se han grabado imágenes en exclusiva de los
Sagrados Titulares y se
han usado fotografías
y vídeos antiguos, cedidos tanto por el archivo
de la hermandad como
por particulares. La producción técnica corrió
a cargo de la empresa
Unamultivisión y la colaboración de empresas

del sector audiovisual como La
Guadaña, PlayMedia o la cadena televisiva TeleSevilla.
Sin duda, ha constituido
toda una novedad en este tipo
de actos y ha sido todo un éxito
que ha trascendido las propias
fronteras de nuestra Hermandad.
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Fotografías: José Javier Comas

Fundido el cirio Traslado de la Virgen de la Encarnación
de los donantes a las Hermanitas de los Pobres
de órganos
l próximo sábado 20 de diciembre la bendita imagen

E

de Nuestra Señora de la Encarnación Coronada
será trasladada en andas hasta la vecina residencia
de ancianos de las Hermanitas de los Pobres -tal como
se viene haciendo desde el año 1999- en cuya Capilla
podrá ser contemplada y venerada por los ancianos
allí acogidos.
La Dolorosa saldrá desde la parroquia de San Benito
Abad a las seis de la tarde del citado día hasta la Capilla
del asilo.
El domingo día 21 a las once y media de la mañana se
celebrará una Solemne Eucaristía, que será oficiada por
el Capellán de las Hermanitas, el Rvdo. P. D. José Marín
Cruz. Dicha jornada servirá asimismo de convivencia con
nuestros mayores, ofreciéndoseles el tradicional almuerzo
de Navidad.
Finalmente, el traslado de regreso de nuestra bendita
titular a su templo dará comienzo a las seis y media de la
tarde de este mismo día tras el rezo de las vísperas.

E

l pasado Martes Santo
la Virgen de la Encarnación llevó en su paso de
palio dos cirios con el lema
"Encarnando vida", en honor de la Asociación de
Donantes de Órganos.
En un sencillo pero emotivo acto celebrado en la
noche del 7 de abril, se procedió a la colocación en el
paso de estos dos cirios por
parte de hermanos transplantados, contando con la
presencia del Dr. José Pérez
Bernal, ex-coordinador de la
Unidad de Trasplantes.
Esta es una iniciativa que
se está dando desde hace
algunos años, en las hermandades de nuestra ciudad y provincia, con la que
se apoya desde las mismas
las donaciones de órganos.

L

a Diputación de Caridad en colaboración con la Diputación de Juventud va a realizar como cada año,
la tradicional campaña de navidad; este año dadas
las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo
creemos que debemos fortalecerla; para ello todo
aquel que quiera acercarse por la Hermandad y colaborar será bien recibido, bien sea con ayuda humana
o material.
Por este motivo tendremos las puertas de nuestra
casa abiertas para que podáis colaborar aportando
alimentos no perecederos, ese poco que puedas
aportar es mucho en la mesa de muchas personas, o
bien otros donativos, para poder ayudar a las familias
en otras cuestiones necesarias y entre todos podamos
colaborar.
Así pues, el sábado día 13 de diciembre a partir de
las 11:00 de la mañana y hasta las 13:30 horas aproximadamente, partiremos de nuestra parroquia y haremos el
tradicional recorrido por las calles de nuestro barrio junto con la participación de nuestra Banda de Cornetas y
Tambores Stmo. Cristo de la Sangre y todos los hermanos
y devotos que quieran acompañarnos, para que podáis
hacer vuestra aportación voluntaria de alimentos, ropa,
juguetes u otros donativos que irán destinados a las familias más desfavorecidas y a obras sociales.
Esperamos con ilusión vuestra participación.
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Campaña de Navidad

Domiciliación de cuotas del año 2015

P
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ara una mejor y más eficaz gestión de cobro te rogamos domicilies por banco
tu cuota anual y, en su caso, la de toda tu familia, para lo cual adjuntamos una
domiciliación bancaria, que puedes fotocopiar y remitírnosla a nuestra dirección postal
una vez cumplimentada, a la atención de la mayordomía de la Hermandad.
Te recordamos que el importe anual de la cuota para el próximo año 2015
es de 30 euros.
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DIRECTOR
ESPIRITUAL

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ

S

iempre que comenzamos cualquier
actividad humana lo hacemos con
gran esperanza, es esta la virtud que
dinamiza nuestra vida.
Comenzamos el nuevo curso 2014/15
y las distintas diputaciones, ya tienen estudiados y elaborados los distintos proyectos
para este curso.
Con una gran esperanza quisiera que
fuésemos muy conscientes del curso que comenzamos en un momento histórico a todo
los niveles, no solo procurar por todos los medios “Dar de comer al hambriento”, sabiendo que esta exhortación es a cada uno en
particular y a todos en general. Os ruego que
tengáis un rato de reflexión y observéis no solo
a nuestra sociedad actual, sino el momento
que internacionalmente estamos viviendo.
Europa se encuentra sumergida en una
crisis de valores (no solo en la economía), está
también y muy presente la tensión de Ucrania.
Oriente Medio en guerras, es raro encontrar un
telediario o un periódico donde no veamos la
sangre correr en la tierra de Nuestro Señor Jesucristo, tierra de donde ha de venir la paz. En
distinto lugares, sobre todo de Oriente Medio
se persigue a los cristianos por el mero hecho
de serlos, el delito más grande que hay, y que
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hoy se persigue, es el estar bautizado y no
convertirse al islam llegando a pagarlo con la
propia vida. Esto me hace pensar, que nuestra
Hermandad está erigida canónicamente en
nuestra parroquia y que a su vez está ubicada
sobre tierra regada con sangre de mártires,
desde el siglo III, por ello os ruego que oremos
insistentemente a Dios Nuestro Padre, por todo
los que sufren persecución y sobre todo, por los
que están sufriendo martirio.
S.S. Francisco nos invita y nos exhorta a no
estar dormidos (misa estacional en Corea)
“Avivar la fe y el testimonio”.
S.S. En la misa a las Hermandades y Cofradías en Roma (5 de mayo de 2013) nos
hace tomar conciencia, recojo sus palabra
“el caminar juntos y el participar en las manifestaciones de la piedad popular, también
llevando a los hijos o invitando a otros, es en
sí mismo un gesto evangelizador ( D.A, 2-64).
Sean también ustedes auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas sean “puentes”,
senderos para llevar a Cristo, para caminar
con Él. Y, con este espíritu, estén siendo
atentos a la caridad. Cada cristiano y cada
comunidad (Hermandad) es misionera en
la medida en que lleva y vive el evangelio,
y da testimonio del amor de Dios por todos,
especialmente con el que se encuentra en
dificultad. Sean misioneros del amor y de la
ternura de Dios”.
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Con una gran Esperanza

CONVOCATORIAS

Calendario de Cultos de
Reglas del Curso 2014-2015
DIPUTADO DE CULTOS

OCTUBRE
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Día 7. Solemne Misa de apertura del
curso 2014-2015. 20:45 Horas.
La imagen del Jesús en su Presentación
al Pueblo permanecerá expuesta en
devoto Besamanos.
Días 21 al 23. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento. 20:45 Horas.

Durante los días del Quinario y Función
la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre permanecerá expuesta en devoto
Besapies.

MARZO

DICIEMBRE

Día 10. Solemne Función como conmemoración del XX aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
la Encarnación. 21:00 Horas.
Durante este día la imagen de Ntra.
Sra. de la Encarnación permanecerá
expuesta en devoto Besamanos.

Día 24. Solemne Via-Crucis presidido
por la imagen del Stmo. Cristo de la
Sangre. 21:00 Horas. A su término la
imagen será trasladada a su paso procesional.
Día 25. Solemne Función a Ntra. Sra. de
la Encarnación en el día de su festividad
litúrgica. 21:00 Horas
Día 26. Traslado de Ntro. Padre Jesús en
su Sagrada Presentación al Pueblo a su
paso procesional. 21:30 Horas.
Día 28. Solemne Misa de preparación
para la Estación de Penitencia. 21:00
Horas.
Día 31. Martes Santo. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 16:30 Horas.

ENERO

ABRIL

NOVIEMBRE

Día 25. Solemne Misa por nuestros Hermanos difuntos. 20:45 Horas.

Días 29 al 31. Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Encarnación. 20:45 Horas.

FEBRERO

Día 1. Solemne Función a Nuestra Señora de la Encarnación. 13:00 Horas.
Días 17 al 21. Solemne Quinario en honor de nuestros amantísimos titulares.
Presidido por la imagen de Jesús en
su Presentación al Pueblo. 20:45 Horas.
(Días 18 y 21, inicio a las 21:00 Horas)
Día 22. Solemne Función Principal de
Instituto. 13:00 Horas.

Día 2. Jueves Santo. Santos Oficios en la
Parroquia. 17:00 Horas.
Día 7. Solemne Misa de acción de gracias por la Estación de Penitencia y los
cultos cuaresmales. 20:45 Horas.

JUNIO

Día 4. Procesión del Stmo. Corpus Christi
desde la S. I. Catedral, a la que asistirá
corporativamente nuestra Hermandad.
08:00 Horas.
Día 9. Solemne Misa de clausura del
curso 2014-2015. 21:15 Horas.

Todos los martes del curso se celebrarán Solemnes Cultos Eucarísticos a las 20:45 Horas, finalizando con el
canto de la Salve a María Santísima de la Encarnación.
La Hermandad acudirá a la Misa en honor de San Benito Abad en la fecha que establezca la Parroquia.
Algunos de los horarios indicados podrán sufrir modificaciones, que serán oportunamente notificadas.
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La Hermandad del Santísimo
Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre,
Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia
de San Benito Abad (La Calzada)

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

17

JESÚS
SACRAMENTADO

Durante los días 21 al 23 de octubre
de 2014, dando comienzo a las 20:45
horas con la celebración litúrgica de la
Palabra y homilía a cargo del
Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches
Delegado diocesano de Hermandades y
Cofradías y párroco de San Vicente Mártir

A continuación Exposición Mayor con
el Santísimo y Bendición Eucarística

Joaquín Corchero

El 23 de octubre, último día del Triduo,
a continuación de los Cultos se
celebrará Procesión Claustral con el
Santísimo, para finalizar con el canto
de la Salve a María Santísima de la
Encarnación.
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La Hermandad del Santísimo
Sacramento, Pontificia y Real
Archicofradía de Nazarenos de la
Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre,
Nuestra Señora de la Encarnación
Coronada y San Benito Abad
Establecida canónicamente en la Parroquia
de San Benito Abad (La Calzada)
Consagrará el día 10 de diciembre
de 2014, a las nueve de la noche,

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora de la

REINA Y MADRE DE LA
FAMILIA HISPALENSE

19

ENCARNACIÓN
y como conmemoración del
XX Aniversario de su Coronación
Canónica
siendo el orador sagrado el

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Carlos Amigo Vallejo
Arzobispo Emérito de Sevilla

Al finalizar la Solemne Función se
cantará la Salve de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de
la Encarnación

Estudio Dihor

Durante todo este día la Santísima
Virgen permanecerá expuesta a la
veneración de los fieles en
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DEVOTO BESAMANOS

20 San Benito 69

MARTES SANTO

Estación de penitencia 2014
Joaquín Corchero

ÁNGEL RODRIGO DE LOS SANTOS
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

P

or fin, y tras cuatro largos años (tres salidas fallidas), pudimos realizar nuestra
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.
Martes Santo esplendoroso de sol, temperaturas algo altas pero soportables, y ganas de realizar nuestra Estación, para disfrute
de todos y cada uno de los hermanos que
participamos en ella. YA TOCABA.
Os comento algunas cosas referentes a
dicha Estación:
La salida comenzó a la hora prevista de
las 16:30, saliendo cada paso con algunos
minutos de retraso que al final fueron 7 en
total, no teniendo relevancia alguna ni provocando incidencia destacable.
Este año y como novedad, creímos
oportuno formar el tramo infantil al final de
la calle San Benito ya que esta zona cuenta
con más espacio y se puede organizar algo
mejor. Seguiremos estudiando la fórmula
para mejorar.
A la altura del Muro de los Navarros ocurre una incidencia que quiero reflejar para
que sepamos todos el porque hubo mo-
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mentos de paro, andar con dificultad y de
resentirse el discurrir de la Cofradía. Esta es
que se indispone el Mayordomo de paso de
la Sagrada Presentación, no pudiendo continuar con su Estación de Penitencia, lo cual
provoca tener que cambiar la disposición
de las personas responsables de paso, y el
cambio de ideas y la previsión que se tenía
para el buen discurrir del cortejo, la cual ya
había sido hablada en reuniones previas previniendo más dificultades de las habituales al
haber estado tres años sin salir. Desde estas
líneas felicito al cuerpo de nazarenos de la
Sagrada Presentación por su comprensión
y ayuda en todo momento, así como a los
miembros de esta diputación mayor que se
vieron “afectados” con los cambios.
La gran cantidad de público en todas
las zonas del discurrir de nuestro cortejo hizo
algunas veces que fuéramos prácticamente
absorbidos por este y costase un gran trabajo volver a formar correctamente el transitar
por los distintos lugares.
Una vez en Campana, se entra con la
formación de nazarenos de tres como es
habitual, y realizando esta con 6 minutos
de retraso de Cruz de Guía y terminando el
discurrir por dicho lugar con un retraso total
de 8 minutos. Los retrasos se mantienen durante toda la carrera oficial debido a varias

ESTADÍSTICAS
Nazarenos
1.676
Capataces y Costaleros
293
Agrupación M. y Banda CC. y TT. 190
Acólitos 				
34
Otros
12
TOTAL Papeletas emitidas

2.205
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Manuel García
Juan Antonio de la Bandera
Pablo Peña

incidencias acontecidas durante nuestro
paso. En salida de Catedral por Puerta
de los Palos el retraso dejado por nuestra
Corporación fue de 12 minutos (17 en el
acumulado del día).
El regreso fue acumulando retraso en
general por varias circunstancias, entre
otras la acumulación de personas que se
agolpaban delante de los pasos y que hacían imposible el correcto discurrir de estos.
La entrada en nuestra Parroquia se produjo
con los siguientes retrasos con respecto
al horario oficial: Cruz de Guía en hora,
Sagrada Presentación con 17 minutos, Santísimo Cristo de la Sangre con 19 minutos y
Santísima Virgen de la Encarnación con 32
minutos.
Espero que el año próximo podamos
rectificar en aquellos puntos en que seguro
hemos errado, que continuemos con ese
gran discurrir por las calles de Sevilla como
tenemos acostumbrados a la ciudadanía
de esta ciudad.
Quiero manifestar mi agradecimiento
y enhorabuena a todos los hermanos que
han realizado la Estación de Penitencia por
su ejemplar comportamiento en un año
tan difícil por las cuestiones ya sabidas por
todos, y por el sacrificio que han tenido en
muchos momentos. También quiero dejar
constancia de mi más sincero agradecimiento a todos los componentes del Cuerpo de Diputados, Mayordomos y Fiscales
por el trabajo y esfuerzo realizado.
Pido perdón a todos por los errores que
haya podido cometer en el discurrir de
nuestra Cofradía. Si a alguien he molestado, ruego me perdone.
Como siempre y desde que tengo la
responsabilidad de esta Diputación Mayor
de Gobierno, mi último pensamiento y
reflexión es para aquellos hermanos que
ya no están con nosotros y que nos han
dejado para comenzar la Estación de Penitencia eterna del Cielo.

Julio García

Joaquín Corchero

Joaquín Corchero

Joaquín Corchero

Joaquín Corchero
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Album gráfico
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Juan Luis Barragán

Juan Luis Barragán

Juan A. de la Bandera
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Maiano López

www.oclise.com

EL PRETORIO

Encarnación
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PASCUAL GONZÁLEZ MORENO

Jesús Romero

N
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o queríamos que se fuera,
Ella tampoco, a María le
costaba la misma vida
abandonar su casa, y nosotros,
solo de pensarlo nos estremecíamos, seguimos estremecidos
por su ausencia, pero era irremediable, había que hacerlo,
Ella lo necesitaba, por eso incluso tuvimos que convencerla
para que se fuera, y aunque ya
sabemos que no llueve siempre
al gusto de todos, tenemos que
aceptar y aplaudir la decisión
tomada por la Junta de Gobierno de nuestra hermandad y de
todos los hermanos que se conjuraron votando con el pulgar
hacia arriba. Todo sea por Ella.
Todo sea por Nuestra Madre,
la que asustada, recibió la visita
del Arcángel San Gabriel en
el barroco corral de su palio
para decirle: “El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su
sombra. Por eso el Niño Santo

abrimos los ojos a la vida,
después del azote con el
que nos saluda la matrona. La Encarnación que
nuestras madres nos brindan, la romana que nos
pesa, los pechos que nos
amamantan, el cariño
que nos rodea, la nana
que nos duerme.
Para nosotros, Encarnación es el agua que
bautiza nuestros respectivos nombres, en la pila
sagrada del Jordán de
nuestro barrio, cantos de
niños, lluvia de perras,
sones de pianillos y orquestinas, allí, donde se
alza la sencilla catedral
de nuestras vidas, en la
que tomamos a Cristo en
la Eucaristía, confirmamos nuestra fe en Dios e
iniciamos, casi sin darnos
cuenta, nuestro sendero
nazareno, Encarnación
de Sor Ángela y Campana, de Catedral y Alfalfa.
Como la nieve, mi capa
es blanca almidoná…
Para nosotros, Encarnación es el catón de
nuestras enseñanzas, la
docencia que nos educa e instruye, la Miga de
doña Enriqueta, Borbolla, San Rafael, Sagrada
Familia y Portaceli, el
vuelo de nuestra imaginación cual panderos
de inocencia y de libertad, el tejo, la comba,
la tangana, la piola, la
olla de nuestros trompos
bailando en la Almona o
la Viña, Lictores o Mallén,
el negro charol de los
tricornios del Sacrificio,
el ejemplar espejo de
nuestros mayores, el gran
respeto y familiaridad de
nuestras gentes.
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Para nosotros, Encarnación es la superación
de las riadas del Tamarguillo y Tagarete, con
guerra civil de por medio,
el posterior desahucio de
nuestras huertas y vaquerías, de nuestras casas y
corrales, de nuestra querencia, el éxodo de los
nuevos tiempos que nos
convirtió en hijos pródigos, porque nadie olvida
la Encarnación de su origen, y aunque los años se
lleven los pasos de nuestros respectivos caminos,
nadie, nadie olvida su
pasado ni el sitio donde
nacimos, por eso, para
nosotros, Encarnación es
el asilo de las hermanitas
en el bulevar de Oriente,
frente al Jota, donde
San Benito refresca su
garganta, no podía ser
de otra forma, a la vieja
usanza cervecera de la
Cruz, bienaventurado
por ser el casero donde
vive nuestra bella Madre,
Señora de la Encarnación, Paloma y Reina,
Pura y Limpia Valvanera,
Esperanza Inmaculada,
la que todos esperamos
con impaciencia, la que
a diario soñamos con su
vuelta a casa, que nadie
se preocupe, está en
buenas manos, manos
curtidas de puro arte
para un anfitrión perfecto. El escultor Juan Manuel Miñarro sabe y siente
que convive al cuidado
de la gran Dolorosa de
Sevilla, me reitero, la Dolorosa más dolorosa de
todas las Dolorosas de la
tierra. La Reina del Martes
Santo.
¡DIOS TE SALVE, MARÍA!
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que nacerá de ti, será
llamado Hijo de Dios”. Ese
es el escándalo, al que
el papa Francisco se ha
referido en varias homilías, por el que debemos
seguir sembrando nuestra
fe sin que nadie se avergüence de que creemos
firmemente que Jesús es
el Hijo de Dios que se hizo
hombre, porque sin la
Encarnación del verbo,
se romperían los pilares
de nuestra condición
cristiana.
La Encarnación que
precisamente a nosotros,
hermanos de San Benito,
nos guía y nos guarda.
La vecina del barrio, que
sufre cada paso de la
pasión del Hijo que, al
ser preguntado por el
sumo sacerdote: ¿Eres tú
el Cristo, el Hijo de Dios?,
respondió con el fatídico y bendito “sí” por el
que fue condenado a
muerte y Presentado al
Pueblo de Sevilla, bajo
la atenta mirada de la
bella Dolorosa que sigue
eternamente el reguero
de Sangre de un Dios que
nació de su vientre, se
hizo hombre y murió en
la cruz.
Un misterio que, a
orillas de los Caños de
Carmona, se magnifica,
porque son tantos los argumentos que confluyen
en mi corazón, que hasta
se me está ocurriendo
enviarle al Sumo Pontífice
este humilde escrito para
explicarle que para nosotros, hijos y vecinos del
arrabal de la Calzada,
Encarnación, amén del
vínculo Hombre-Cristo,
es el llanto con el que
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Memoria del
Curso
2013-2014

David Molina

Introducción:

“Hoy comienzo un ciclo de catequesis sobre la Iglesia. Es un
poco como un hijo que habla de la propia madre, de la propia
familia. Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra madre, de nuestra
familia. En efecto, la Iglesia no es una institución con finalidad en
sí misma o una organización privada, una ONG, ni mucho menos
debe restringir su mirada al clero o al Vaticano...La Iglesia piensa.
Pero la Iglesia somos todos. ¿De quién hablas tú? No, de los curas.
Ah, la Iglesia son parte de la Iglesia pero la Iglesia somos todos, ¡eh!
No limitarla a los sacerdotes, a los obispos, al Vaticano. Ellos son
parte de la Iglesia pero la Iglesia somos todos, todos familia de la
madre. Y la Iglesia es una realidad mucho más amplia, que se abre
a toda la humanidad y que no nace en un laboratorio, la Iglesia
no nació en laboratorio, no nació improvisadamente. Está fundada
por Jesús, pero es un pueblo con una larga historia a sus espaldas
y una preparación que comenzó mucho antes que Cristo mismo.”
Con esta reflexión de “Su Santidad FRANCISCO I”, iniciamos el
desarrollo de la memoria anual de nuestra Hermandad correspondiente al curso 2013-2014. Segundo del mandato de esta junta de
gobierno.

Actividades Generales

Comenzamos esta memoria con un acontecimiento del curso
anterior pues los miembros de la Junta de Gobierno el pasado 4
de julio encabezados por el Hermano Mayor y nuestro Director Espiritual, fueron recibidos por el Señor Arzobispo de Sevilla Monseñor
D. Juan José Asenjo Pelegrina, quien tuvo ocasión de atender las
inquietudes y proyectos de nuestra corporación.
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MANUEL MARFIL GARROTE Y ALEJANDRO SÁNCHEZ BAEZA
SECRETARIOS
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También cabe destacar que en el boletín enviado en septiembre adoptamos por
acuerdo de cabildo el envío de un ejemplar
por domicilio en vez de uno por hermano
como se venía haciendo.
Se inició el curso con la Celebración de
la Eucaristía el día uno de octubre de 2013,
oficiada por nuestro Director Espiritual el Reverendo Sr. D. Manuel Luque Pérez, teniendo
lugar a continuación el Besapies del Santísimo Cristo de la Sangre. Tras la misa se hizo
entrega de las Credenciales correspondiente
a los auxiliares de las distintas diputaciones.
Dos días después, el día 3 de octubre celebramos Cabildo Extraordinario con motivo
de la aprobación del proyecto de restauración de la imagen de la Santísima Virgen de
la Encarnación.
Durante los días quince, dieciséis y diecisiete de octubre, celebramos Solemne Triduo
en Honor de Jesús Sacramentado, estando
las homilías a cargo del Rvdo. Sr. D. Leonardo Sánchez Acevedo SDB, Director Colegio
Mayor Universitario San Juan Bosco de Sevilla.
El 17 de octubre, último día del Triduo, a continuación de los Cultos se celebra Procesión
Claustral con el Santísimo.
El día 22 de octubre, celebramos misa de
difuntos por nuestros hermanos fallecidos en
el periodo estival.
El 26 de octubre, asistimos a la Misa Estacional por la Conmemoración del XXV
Aniversario de la Coronación Canónica de
María Santísima de las Angustias (Hdad. de
los Gitanos) a la que acompañamos durante el recorrido de vuelta desde la Catedral
hasta el Ayuntamiento.
El 9 de noviembre se llevó a cabo un Torneo
de Futbito entre los distintos colectivos de la
hermandad, también comenzó en este mes
de noviembre la formación de un grupo de
hermanos que constituirán el grupo de lectores
con un papel activo en la liturgia de la palabra.
El 14 de noviembre se celebra en nuestra
hermandad mesa redonda con el título “El
amor al prójimo como fuente de vida” que
contó con la presencia del Dr. José Pérez
Bernal, ex-coordinador de la Unidad de
Trasplantes, así como de varios pacientes
trasplantados, entre ellos algunos miembros
de nuestra corporación, en la misma se creó
el compromiso de que nuestro paso de palio
pudiera llevar un cirio con algún lema relacionado con la donación de órganos.
El último martes del mes noviembre, celebramos Eucaristía por nuestros hermanos
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difuntos, tal y como mandan nuestras Santas
Reglas.
Este año por motivos de organización no
pudimos realizar como hicimos el año pasado el montaje del Belén de cara a las fiestas
navideñas que se acercaban.
El día 5 de diciembre de 2013 se celebró
en el salón primero de nuestra casa hermandad la presentación del proyecto de
una nueva saya para Nuestra madre de la
Encarnación que promueve la cuadrilla de
costaleros de la Santísima Virgen.
Los días 9 y 10 de diciembre esta en devoto besamanos Nuestra Señora de la Encarnación, y el diez de diciembre con motivo
de la conmemoración del XIX Aniversario de
la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de la Encarnación, se celebra Solemne Función en el templo siendo el orador sagrado
nuestro hermano y Director Espiritual Rvdo.
Sr. D. Manuel Luque Pérez.
La tarde del sábado 14 de diciembre
como ya es habitual, tiene lugar el traslado
de la imagen de la Stma. Virgen al asilo de
las hermanitas de los Pobres. El domingo 15
por la mañana se celebra Eucaristía a cargo
del Capellán de las Hermanitas, el Rvdo. P.
D. José Marín Cruz permaneciendo la misma
todo el día en la capilla del citado centro. Al
atardecer, los hermanos trasladan la Venerada Imagen de vuelta al templo.
El día 16 de enero de 2014, realizamos
una agradable convivencia organizada
por la hermandad de San Esteban a la que
asistieron las hermandades del Martes Santo.
Del 4 al 8 de marzo, celebramos Solemne
Quinario presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, estando la predicación en principio acordada con el Rvdo. Sr.
D. Juan Luis García García Párroco de San
Joaquín, el mismo por problemas personales
no puede asistir y le sustituye D. José Antonio
Maya Díez. Durante estos días la imagen del
Señor en su Sagrada Presentación permaneció expuesta a la veneración de los fieles en
devoto besamanos.
El 9 de marzo se celebró la Solemne Función Principal de Instituto, presidida por el
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Párroco de
San Benito Abad y director espiritual de nuestra Hermandad, día importante para todos,
donde hacemos pública Protestación de Fe.
Seguidamente tuvimos el habitual almuerzo
de hermandad.
El 21 de marzo, tiene lugar la Exaltación a
Nuestra Señora de la Encarnación, estando
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El martes santo (15 de abril) el Jefe Superior de Policía D. Francisco Perea Bartolomé
como ya es tradición hizo entrega del Santo
Ángel de la Guarda, para que presida la
delantera del paso de la Santísima Virgen
de la Encarnación.
Este día por la tarde hacemos estación
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de
Sevilla como mandan nuestras reglas, saliendo a las 16,30 horas y recogiéndose el último
paso a las 3,32 horas de la madrugada, en
la misma nos acompaña parte del recorrido
el Jefe Superior de Policía junto a su escolta.
El Jueves Santo, 17 de abril, la Hermandad
participó como Sacramental en la celebración de los Santos Oficios celebrados en el
templo Parroquial.
El día 22 de abril, celebramos la Eucaristía en Acción de Gracias por la Estación
de Penitencia, delante del paso de palio
de la Stma. Virgen, presidida por Ntro. Hno.
y Director Espiritual D. Manuel Luque Pérez.
Después de la celebración de la misma, se
hizo entrega de un pergamino conmemorativo a los hermanos costaleros que llevan
diez años consecutivos bajo las trabajaderas
cada Martes Santo.
La Hermandad para disfrute de todos sus
hermanos, dispuso de la ya tradicional caseta en el Real de la Feria, en la calle Ignacio
Sánchez Mejías, 114–116.
El sábado 24 de mayo tuvo lugar la salida de nuestra Cruz de Mayo que organiza
nuestra Hermandad cada año destinada
a los hermanos más jóvenes, y que recorrió
algunas de las calles del barrio de la Calzada,
este año fue amenizada con una Vela que
se desarrolló los días 23, 24 y 25 con el ánimo
de recoger dinero para caridad, y en la que
tuvimos actuaciones musicales y atracciones
para niños.
El día 31 de mayo, asistimos a la Solemne Misa Estacional Conmemorativa del 50
aniversario de la Coronación Canónica de
María Santísima de la Esperanza Macarena
en la Plaza de España, a la que acompañamos desde dicha plaza hasta el Rectorado
de la Universidad de Sevilla.
El día 19 de junio, la Hermandad asiste
corporativamente a la procesión del Santísimo Corpus Christi que organiza el Cabildo
Catedral de Sevilla. Este año la asistencia
de hermanos ha superado las expectativas
llegando a contar con un cortejo de 120 hermanos/as, contando con mucha presencia
de niños y juventud.
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este año a cargo de nuestros hermanos D.
Diego J. Geniz y D. Antonio Casado, los cuales nos ofrecieron un novedoso pregón en el
que se mezclaron tanto la palabra como las
imágenes con una exposición audio-visual y
con interpretaciones musicales de la Banda
Municipal de la Puebla del Río.
Del 22 al 24 de marzo celebramos Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de la
Encarnación Coronada, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Félix Casanova
Lobo, Párroco de Nuestra Sra. de Fátima de
Los Rosales.
El día 25 tiene lugar la Solemne Función
en Honor de la Stma. Virgen, siendo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina (Arzobispo de Sevilla), una
vez concluida la ceremonia celebramos en
nuestras dependencias el día del hermano
con una agradable convivencia.
Entre los días 12 y 27 de marzo tiene lugar
el reparto de papeletas de sitio, este año
con la particularidad que antes del mismo
se podía reservar vía web o email el cortejo
donde querías acompañar en la estación de
penitencia, repartiéndose un total de 2.205
papeletas de las que 1.672 corresponden a
hermanos nazarenos, en el transcurso de los
días de reparto, concretamente el día 13 de
marzo, tuvo lugar como es habitual desde
hace muchos años, la donación de sangre
por parte de los hermanos.
El 7 de abril tuvo lugar la meditación efectuada a la Santísima Virgen a cargo del Ilmo.
Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Abad de Curas Párrocos y Párroco de Omnium Sanctorum.
El 8 de abril, tiene lugar el Solemne VíaCrucis, presido por la imagen del Santísimo
Cristo de la Sangre, este año por las calles
de la feligresía y a la finalización del mismo
se trasladó a su paso procesional.
El día 9 de abril, tiene lugar una meditación en las naves del templo sobre el significado del Misterio de la Pasión representada
en la imagen de Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo y el posterior traslado a su
paso procesional.
A las 21:30 horas del sábado 12 de abril, se
celebra Eucaristía preparatoria de la Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Este mismo día, tiene lugar la entrega
del Palermo de Plata, realizada por nuestro
Diputado Mayor de Gobierno, que precede
a la convivencia del cuerpo de diputados,
el cual este año ha recaído en nuestro hermano José María Maguillo.
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Con la Eucaristía celebrada el 24 de junio,
queda clausurado el curso 2.013-2.014.
Para finalizar este apartado, reseñar que
la Hermandad ha estado durante este curso, debidamente representada en todos los
cultos y actos celebrados por otras Hermandades, Entidades, Asociaciones y demás, a
los cuales ha sido invitada, así como a los
plenos y reuniones de día organizados por
el Consejo Superior de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.
Para terminar relacionamos a los hermanos fallecidos durante este curso y de los
cuales hemos tenido conocimiento:
Nº HERMANO
NOMBRE ANTIGÜEDAD
1866 Enrique Gómez Chías
12/01/1995
1897 Juan Miguel Méndez Chaves 23/02/1995
69 José Martín Gil 		
01/04/1956
786 Antonio Colmenero Camacho 14/04/1982
1500 José Morales Gallardo (Caña) 09/03/1991

Actividades de los grupos musicales de
nuestra Hermandad

Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación
Tras las vacaciones de verano, la Agrupación vuelve a los ensayos el día 2 de
septiembre.
El sábado 14 de septiembre la Agrupación acompaña al Stmo. Cristo del Crucero
de la localidad de Almadén de la Plata, en
las fiestas en honor al Patrón.
El 10 de octubre la Agrupación participa
en el I Concierto de Banda Jesús de la Paz
organizado por la Hermandad del Carmen
Doloroso en la Alameda de Hércules.
El 16 de noviembre la Agrupación participara en el Certamen de Bandas en Homenaje a Don José Pizarro Álvarez, en la Barriada
de la Corza a petición del distrito mediante
el Consejo de Bandas de Sevilla.
Al día siguiente, en el parque Amate, participamos en el anual Certamen homenaje
a Santa Cecilia (Patrona de la Música) que
organiza el Consejo de Bandas de música
Procesional de Sevilla.
Durante el puente de la Inmaculada se
celebra el III Congreso Nacional de Bandas
de Música Procesional. La Agrupación interviene el día 7 de diciembre en el concierto
realizado en los Jardines de Murillo, en la cual
se estrena la marcha ¨Pasión en la Calzá¨
obra del compositor Manuel Jesús Guerrero
Marín. Por último, el día 8 se produce el desfile
de todas las bandas inscritas al Congreso por
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las calles de Sevilla, que se inicia en la Plaza
Nueva y finaliza en Jardines de Murillo frente
a la Diputación Provincial de Sevilla (sede del
Congreso), y transita durante su recorrido por
lugares tan emblemáticos de nuestra ciudad
como la Plaza Nueva, la de San Francisco y
Virgen de los Reyes.
El 14 de diciembre la Agrupación acompaña a la Hermandad de San Benito en
la recogida de alimentos por las calles del
barrio en la campaña de Navidad.
El 28 de diciembre se organiza en la
Casa-Hermandad la cena de Navidad de los
miembros de la banda. En el transcurso de la
misma son homenajeados los componentes
Juan Mesa Ortega y José Antonio Mesa Ortega, que cumplen 20 años de pertenencia
a esta familia.
Tras las vacaciones navideñas, la Agrupación vuelve a sus actividades con el acompañamiento musical en la Cabalgata de
Reyes del día 6 de enero junto a la Carroza
de la Estrella de la Ilusión.
Acompañamos a la procesión de la imagen de San Sebastián, patrón de Tomares, el
día 25 de enero.
El 1 de febrero participa en VII Certamen
de Música, Memorial José Villa Carmona, que
como cada año organiza la Hermandad de
Santa Genoveva.
La banda participa junto a otras formaciones el día 8 de febrero, en el Certamen
de Bandas con motivo del 75 Aniversario
fundacional de la Hermandad de la Paz. El
certamen se desarrolló en uno de los pabellones de Fibes, debido a las inclemencias
meteorológicas.
Al siguiente día, 9 de febrero, la Agrupación ofrece un concierto organizado por la
Hermandad de Jesús Nazareno de Estepa
en la caseta municipal del pueblo, la cual
se hacen estreno de una nueva marcha en
nuestro repertorio, Entregado a su Pueblo de
José Manuel Mena Hervás.
El 15 de marzo la banda ofrece un concierto en el Auditorio Municipal de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real) con motivos del
VI Certamen Jesús del Perdón. La acogida
no pudo ser mejor y agradecer a los organizadores la invitación al acto.
El 22 del mismo mes, la Agrupación ofrece
un concierto en el Palacio de Congresos de la
Línea de la Concepción (Cádiz), organizado
por la cadena de radio Línea FM y la colaboración de la Banda de Cornetas y Tambores
Santa Bárbara de la misma localidad.

En la noche del
25 de marzo del 2014
quedó bendecido
nuestro nuevo banderín, el cual quedará escrito en el libro
donde están los mejores momentos de
nuestra Agrupación
en estos 24 años de
historia. Fue en la Parroquia de San Benito,
congregando a gran
cantidad de público. Era la Solemne
Función en honor a
Nuestra Señora de
la Encarnación, la
cual presidia el Señor
Arzobispo de Sevilla
D. Juan José Asenjo
Pelegrina quien poco
después bendecía
nuestro banderín. Los
bordados son diseñados y confeccionados por los talleres
de Jesús Rosado y
“La Gloria” es de D.
Juan Antonio Blanco
Ramos. Iconográficamente representa
la Encarnación de la
Virgen, basado en la
obra de B. E. Murillo.
El 29 del mismo
mes la Agrupación
ofrece un concierDavid Molina
to abriendo el anual
pregón el cual organiza la Hermandad de Pino Montano en la
Parroquia de San Isidro Labrador. Al término
del concierto ofrecido, tras unas grandiosas
y emotivas palabras del Hermano Mayor
Ramón Borreguero, tuvo el detalle de ofrecernos la Medalla de Oro de la hermandad,
la cual portara nuestro banderín con mucho
orgullo acompañando a Jesús de Nazaret.
Al día siguiente ofrecemos el último concierto de la cuaresma en la Parroquia de San
Benito Abad de nuestra Hermandad de San
Benito, el cual quisimos homenajear con la
marcha Hermanos de Sangre a una persona
que ya no se encuentra entre nosotros Juan
Miguel Méndez Chávez, miembro de nuestra banda Hermana del Santísimo Cristo de
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Solemne Triduo a Jesús
Sacramentado.
15 al 17 de octubre de 2013

la Sangre. También se estreno la marcha
“Señor, Danos la Paz” de Ildefonso Luis Poley
Morales dedicada a la Hermandad de la Paz
en su 75 aniversario.
El sábado 5 de abril la banda acompaña
el discurrir de Nuestro Padre Jesús del Amor
en el misterio del lavatorio de los apóstoles
por el barrio de Sevilla Este
Durante la Semana Santa la Agrupación
tiene comprometido el acompañamiento a
las siguientes corporaciones:
Viernes de Dolores, Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de Nazareth y María Stma. del
Amor de la Barriada de Pino Montano.
Domingo de Ramos, Nuestro Padre Jesús
de la Victoria de la Hermandad de la Paz.
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Martes Santo, Misterio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo de esta nuestra
Hermandad.
Miércoles Santo, Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Alcalá de Guadaira
Jueves Santo, Santísimo Cristo de la Vera
Cruz de Tomares.
Viernes Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno de Estepa.
Domingo de Resurrección, Agrupación
Parroquial de la Resurrección (La Rinconada)
Tras una semana santa casi completa, la
cual se recordará por volver a acompañar
a nuestro titular, Señor de la Sagrada Presentación, después de tres años de espera por
las inclemencias meteorológicas, la lluvia
hace acto de presencia en la localidad de
la Rinconada, provocando en este caso la
suspensión de la salida procesional
El 17 de mayo la Agrupación acompaña
musicalmente a la Asociación de Fieles del
Olivo, de San José de la Rinconada.
El 22 de mayo actúa en el XXXVII Pregón
de las Glorias organizado por la Hdad. de
la Paz.
El 24 del mismo mes acompaña la salida
procesional de la Cruz de Mayo de los jóvenes de nuestra Hermandad de San Benito por
las calles de la feligresía.
La Agrupación estrena en las redes
sociales una nueva página web a finales
del mismo mes mediante el dominio amencarnacion.com. Esta nueva versión incluye
numerosas novedades y mejoras tanto en
diseño como en navegación y contenido.
La banda sigue con el trabajo diario en
sus ensayos y así, entramos a grabar en los
estudios de Alta Frecuencia el 14 de junio,
el cual será nuestro octavo disco bajo la
mano del ingeniero Adolfo Castilla, el director
musical Raúl Garrido Torres y la supervisión
de nuestro director Francisco José Gómez
Pérez. El trabajo saldrá a finales de año si
Dios quiere, con el título de XXV aniversario.
Para finalizar el curso y de que mejor manera, la banda es elegida como mejor agrupación musical de la semana santa de Sevilla
2014 el 26 de junio, y es otorgada con una
placa, con el director de la web YoMúsico, Ismael García y los patrocinadores del evento
Jorge Águila y Agustín Castro directores de la
discográfica Orión Symphony. Encuesta que
se realizó en la web antes mencionada, en la
cual más de 3000 visitantes de la web, votaron a su criterio por las distintas Agrupaciones
Musicales y banda de Cornetas que este
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año tocaron en la Semana Santa sevillana.
En el plano musical, en este año el repertorio de la banda se ha incrementado con
la incorporación de cuatro nuevas composiciones, una clásica y tres propias. Puente
de San Bernardo marcha de estilo clásico
del gran compositor Manuel Rodríguez Ruiz,
el cual incluimos en nuestro repertorio homenajeando a dicho autor, que nos dejo el
pasado 1 de agosto de 2013. Pasión en la
Calza de Manuel J. Guerrero Marín, Entregado a su Pueblo de José M. Mena Hervás,
ambas marchas están dedicadas a Nuestro
Padre Jesús en su Presentación al pueblo de
la Hdad. de San Benito y Señor Danos la Paz
de Ildefonso Luis Poley Morales dedicada a
la Hermandad de la Paz.
En cuanto al número de componentes, a
la finalización del curso alcanza un número
total de 125 destacando un elevado número
de nuevas altas, pese a que, como en años
anteriores, también se ha producido alguna
baja.
Sigue vigente y abierta la lista de espera
para aquellos hermanos que deseen pertenecer a la Agrupación cubriendo las vacantes que puedan producirse en el nuevo curso.
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de la Sangre
Día 27 de septiembre de 2013. Bando
anunciador de la salida procesional de la
Virgen de Valvanera
Día 18 de octubre 2013. Concierto ofrecido para la apertura del pregón de la Virgen
de la Sierra en la Parroquia de San Roque.
Día 19 de octubre de 2013. Acompañamiento musical a la Hdad. de los Judios en la
Procesión Magna de Huelva, que por causas
meteorológicas no pudo salir. Ofrecimos un
breve concierto en el interior de la Catedral,
mientras se realizaba el traslado interno del
Misterio.
Día 16 de noviembre de 2013. Concierto
ofrecido durante el certamen que organizó el
distrito San Pablo en la barriada de la Corza.
Día 17 de noviembre de 2013. Concierto
en el Parque Amate, con motivo de la celebración de Santa Cecilia y que organizan
conjuntamente el Ayuntamiento de Sevilla,
junto al Consejo de Bandas de Música Procesional Ciudad de Sevilla.
Día 7 de diciembre de 2013. Concierto en
el patio de la Diputación Provincial de Sevilla
con motivo del III Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional Ciudad de Sevilla

Día 8 de diciembre de 2013. Desfile de ordinario cierre del III Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional Ciudad de Sevilla
Día 21 de febrero de 2014. Concierto
ofrecido en la Hermandad de la Vera Cruz
de Sevilla
Día 16 de marzo de 2014. Concierto
ofrecido en el certamen organizado por la
Hermandad de la Soledad de la Algaba
Día 21 de marzo de 2014. Concierto
ofrecido en Santa Marina organizado por la
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Hermandad de la Resurrección de Sevilla
Día 23 marzo de
2014. Concierto ofrecido en Villanueva
del Ariscal, durante el
certamen organizado
por la Hermandad de
la Vera Cruz de dicha
localidad sevillana.
Día 28 de marzo
de 2014. Concierto
ofrecido en la Sede
Social del Círculo
Mercantil e Industrial,
organizado dentro
de los actos de Círculo de Pasión.
Día 30 marzo de
2014. Concierto cuaresmal ofrecido en la
Parroquia de San Benito y organizado por
nuestra Hermandad.
Día 13 de abril de
2014 (Domingo de
Ramos). Acompañamiento Musical durante su Estación de Penitencia, al Santísimo
Cristo del Perdón de
Jerez de la Frontera.
Día 15 de abril de
2014 (Martes Santo).
Estación de Penitencia acompañamiento musicalmente al
Santísimo Cristo de
la Sangre de nuestra
Hermandad.
Día 17 de abril de
2014 (Jueves Santo).
Acompañamiento
Álvaro Heras
musical al paso de
Misterio del Santísimo
Cristo de las Cadenas de Huelva
Día 18 abril de 2014 (Viernes Santo).
Acompañamiento musical al paso de Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la localidad
sevillana de la Algaba
Día 24 de mayo de 2014. Acompañamiento musical a la Cruz de Mayo de la Asociación
del sevillano barrio del Polígono de San Pablo.
Día 22 de junio de 2014 . Acompañamiento musical, abriendo el cortejo del Corpus de
la Hermandad sevillana de San Isidoro.
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Solemne Función y Besamanos a
Ntra. Sra. de la Encarnación con
motivo del XIX aniversario
de su Coronación Canónica.
10 de diciembre de 2013
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Formación y Catequesis

Durante este Curso, la Diputación que
represento dentro de ésta considerada Junta
de Gobierno, ha venido desarrollando las
funciones que dentro de la misma le competen, y con las acciones siguientes:
Se han impartidos 7 Cursillos de Formación, Catequesis y Jura de Hermanos, durante los períodos siguientes: 19 de noviembre y
17 de diciembre de 2013; 14 y 28 de enero; 11
y 25 de febrero, 18 de marzo de 2014
Asisten, se imparten y Juran nuestras Reglas
un total de 166 hermanos. En todos y cada
uno de éstos Cursillos de Formación han
colaborado e intervenido, como es normal,
nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque
Pérez, tratando sobre la acción evangelizadora con la que nuestra Hermandad se define
como una COMUNIDAD DE FE, DE AMOR Y DE
CULTO. Así mismo, en cada uno de los Cursillos y alternativamente, han colaborado con
ésta Diputación nuestro Ex Hermano Mayor
Manuel Rodríguez Hidalgo y nuestro hermano
José Luis Benítez impartiendo formativamente
acerca de LA SIGNIFICACION DE SER COFRADES, LA TRASCENDENCIA DE NUESTRAS
SAGRADAS IMÁGENES, EL COMPROMISO QUE
SE CONTRAE COMO HERMANO DE NUESTRA
HERMANDAD, TESTIMONIO QUE DEBEMOS DAR
POR SER HERMANOS DE SAN BENITO, QUE ES Y
CUAL ES LA SIGNIFICACION DE LA ESTACION
DE PENITENCIA PARA LOS HERMANOS DE SAN
BENITO, a los cuáles agradezco muy sinceramente su considerada colaboración.
Así mismo, y a propuesta de nuestro Diputado de Culto, se ha organizado e impartido
unos cursos prácticos para la formación de
Lectores e igualmente una formación práctica para los Acólitos, para el buen desarrollo
durante todos los Actos Litúrgicos de nuestra
Hermandad.
Para el inicio del próximo curso, esta Diputación tiene ya establecido la continuidad
de los Cursos Formativos para los Diputados
de Tramos a los cuáles se incorporarán también los Lectores.
De igual manera, se continuará con la
formación práctica de Lectores y Acólitos.

Actos del Grupo Joven

Este curso cofrade ha estado marcado
por la celebración del 40 ANIVERSARIO de
la Juventud de la Hermandad.
SEPTIEMBRE’13
La primera reunión de juventud del curso
cofrade tuvo lugar el día 12 de septiembre de
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2013, desde la misma hemos tenido reuniones
semanales todos los martes para posteriormente
finalizar con la asistencia a los Cultos. Durante
todos estos martes son muchos jóvenes los que
se han ido sumando a la juventud y participando en las actividades, caracterizándose por ser
un grupo un grupo abierto y flexible donde se
procura la integración de nuevos hermanos/as.
El sábado 14 de septiembre el Equipo de
Fulbito participa en el Torneo organizado por
la querida Hermandad de San José Obrero,
donde quedan en primer lugar, alzándose
con el título de campeones del mismo.
El martes día 17, nos acompaña en la reunión de juventud la FUNDACIÓN PEQUEÑO
DESEO. Nuestro hermano José Javier Cano
Díaz, acompañado por la Coordinadora
de la Fundación, Mercedes Vázquez Silva, y
una de sus voluntarias, Toñy Gómez, nos dan
a conocer la maravillosa labor que realizan
con niños enfermos crónicos y de mal pronóstico. En la misma se sientan las bases del
compromiso que la juventud adquiere con
esta Fundación y que marcará la acción
social del 40 Aniversario.
Esta colaboración consistió en la campaña de venta de pulseras de tela con el lema
“ENCARNANDO DESEOS”, que por el precio
de 1 Euro se han vendido durante todo el
curso cofrade.
OCTUBRE’13
El día 1, la juventud acude a la Misa de
Apertura de Curso tras la cual realizamos la
primera foto de grupo del curso cofrade.
Tras la misma se procedió a la entrega de
Credenciales como Auxiliares de la Junta
de Gobierno a los hermanos, miembros de la
Juventud, Alberto Castejón González, como
Auxiliar Diputación de Juventud; a José Manuel Gamito y David López Verjano como
Auxiliares de Priostía; y a Ángela Domínguez
Vega, como Auxiliar de Secretaría.
El día 6 de la juventud acude, en colaboración con la Diputación de Caridad a la
Residencia de las Hermanitas de los pobres
a colaborar en el comedor. Este compromiso con nuestros mayores se ha venido
desarrollando todos los primeros domingos
de cada mes.
El 10 de octubre la juventud participa en
la Semana Cultural de la Hermandad de la
Resurrección como ponentes en la Mesa
Redonda
Del 15 al 17, la juventud acude al Triduo
al Santísimo, integrando la solemnidad, los
jóvenes pertenecientes a los ACÓLITOS.
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Julio García

Solemne Quinario presidido por
el Stmo. Cristo de la Sangre.
4 al 9 de marzo de 2014
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El día 19 los jóvenes participan como
voluntarios en el “Concierto de la Fe” organizado en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES.
El domingo 20, algunos miembros acuden
como voluntarios al Concierto a Beneficio de
Caritas en Castilleja de Guzmán.
El equipo de Fulbito participa en el Torneo
organizado por el Grupo Joven del Carmen
del Santo Ángel en su Semana Cultural,
donde quedó ganador la juventud de la
Esperanza de Triana.
El domingo 27 la Juventud colabora, junto
con otros grupos jóvenes en la petalá a la
Virgen de las Angustias de los Gitanos, en la
C/ Artemisa, con motivo del 25 Aniversario
de su Coronación Canónica.
El martes 29, abrió el BAR de nuestra Casa
Hermandad, para recaudar fondos para
llevar a cabo los proyectos y actividades
programados para el curso cofrade.
NOVIEMBRE’13
El mes de noviembre fue intenso para el
calendario de actividades de la juventud.
El día 7 se llevó a cabo la primera Charla
de Formación. El tema fue “SEXUALIDAD”
(Para jóvenes a partir de los 14 años). Fue
impartida por Andrés Pérez Saborid y María
Pemán Domecq, pertenecientes a la Delegación Diocesana de Familia y Vida y colaboradores del Centro de Orientación Familiar
(COF) de Triana, donde imparten cursos de
este tema. También asistieron nuestra Catequista Marien Benítez y nuestro Diputado de
Formación, José María Fernández.
El día 8 de noviembre tuvo lugar el I Encuentro de Jóvenes Cofrades con el Arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo, en el Santuario de la Hermandad de los Gitanos. Este acto
fue organizado conjuntamente por dicha
Hermandad y el Consejo General de Hermandades y Cofradías como culminación del XXV
Aniversario de la Coronación Canónica de
María Santísima de las Angustias y el Año de
la Fe. A dicho acto asistió una representación
de jóvenes, participando activamente el Auxiliar de la Diputación de Juventud, Alberto
Castejón, mediante la lectura de una de las
meditaciones. “El culto a la Eucaristía fuera de
la misa debe ser el alimento del cristiano”, con
estas palabras se dirigía nuestro Arzobispo, a
los jóvenes cofrades que llenaban el templo,
exhortándolos a dar valiente testimonio de
Cristo, e invitándolos a hacer de la visita y el
culto al Santísimo un pilar donde renovar y
potenciar la fe”.
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El 8 de noviembre, la juventud también
colabora en Desfile Benéfico, llevado a cabo
el Palacio de los Marqueses de la Algaba,
por Fundación Pequeño Deseo, en el acto,
los jóvenes participan tanto de voluntarios
en el catering, como figurantes de los años
20, así como vendiendo nuestras pulseras.
El día 20, la juventud participa como integrante de la Mesa Redonda de la Semana
Cultural de la Hermandad de la Hiniesta.
El 22 se llevó a cabo charlo de FORMACIÓN para el grupo de ACÓLITOS.
El sábado 23 el Equipo de Fulbito participa
en el Torneo organizado por el Grupo Joven
del Cachorro.
El 30 de noviembre tuvo lugar la IX Caravana Solidaria de la Juventud Cofrade,
donde participaron jóvenes de numerosas
hermandades sevillanas, durante todo el día
se recorrieron las calles del Casco Histórico,
recogiendo alimentos, juguetes y donativos
para los más necesitados.
DICIEMBRE’13
Los jóvenes participan en los cultos y
Besamanos a nuestra Titular, Nuestra Señora
de la Encarnación. El día 9 se lleva a cabo
una Oración Intima ante nuestra Madre.
Contamos con la presencia de Milagros
Ciudad, Delegada de juventud del Consejo
de Hermandades y Cofradías.
Los hermanos Acólitos, llevan a cabo los
turnos de Servidores, así como componen las
Cuadrillas de ida y vuelta en el Traslado a las
Hermanitas de los Pobres.
El 21 de diciembre la Juventud llevó a
cabo en nuestra Casa Hermandad la Cena de
Navidad, donde pudimos compartir grandes
momentos de hermandad, y brindar por unas
Felices Pascuas y una gran entrada de año.
ENERO’14
El día 2 de enero los más pequeños de la
juventud fueron invitados por a la procesión
del Niño Jesús de la querida Hermandad de
Valle. Aunque por motivos meteorológicos
no pudo llevarse a cabo, el paso recorrió las
naves del templo, culminando con una salve
ante la Virgen del Valle.
La juventud colaboró el pasado 17 de
enero en la entrega de premios de la Gala
de la Asociación “Tal como eres”, organizada por el Foro Cofrade, en el Teatro Cajasol.
Los días 17,24 y 31 de enero algunos jóvenes pertenecientes a los Acólitos, realizan
en la S.I. Catedral el I Curso de Acólitos Cofrades, organizado por el Consejo General
de HH y CC.
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El día 31, una
representación de
jó v en e s ac u di ó
a la Vigilia ante
Maria Santísima
de las Angustias
Coronada, de la
Hermandad de los
Gitanos, con motivo del Triduo, y por
haber contribuido
en la petalá del
Aniversario de Coronación.
FEBRERO’14
El día 2, por primera vez, la Juventud de la querida
Hermandad de la
Candelaria organizó una Vigilia de
Oración ante su
titular, ofreciéndonos la posibilidad
de acompañarles
junto a jóvenes de
otras hermandades. Se vivieron
momentos de recogimiento, de
oración, quedando impresionados
ante la belleza de
esta Imagen.
El día 18 la reunión de la juventud
estuvo dedicada
a la FORMACIÓN
de los jóvenes.
Fueron muchos los
aspectos tratados,
la Cuaresma, la
Besapies al Señor en su
Presentación celebrado
importancia de no
durante los días del
quedarnos en la
Solemne Quinario
muerte sino en la
Resurrección, cómo
Manuel Segura
aprovechar espiritualmente nuestros
Cultos, pero sobre todo, la importancia de descubrir a Cristo para tomar conciencia de que yo
soy hermandad siempre, en todos los ámbitos
de mi vida, familia, trabajo, estudios, momentos de diversión. Contamos con la asistencia
de nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque,
nuestro Diputado de Formación, D. José María
Fernández y nuestra Catequista Marien Benítez.

El martes 25 de febrero los jóvenes abrieron el BAR de nuestra Casa Hermandad
con objeto de recaudar fondos y aportar
ingresos al presupuesto de juventud, y
poder llevar a cabo distintos proyectos y
actividades.
Durante todo el mes se llevó a cabo la
captación de DONATIVOS para la PETÁLÁ
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que la juventud dedicó a Ntra. Sra. de la
Encarnación el pasado Martes Santo.
MARZO
Del 4 a 8 la juventud acude al QUINARIO
y el cuerpo de ACÓLITOS participa en la
Solemnidad del mismo.
El cuarto día del Quinario y tras la finalización del mismo, la juventud tiene un
momento de íntima ORACIÓN ante el Señor
de la Presentación, expuesto en Devoto
Besa píes y ante el Cristo de la Sangre que
preside el Altar de Quinario. Nos acompaña
el ex-pregonero Francis Segura, que dirige
unas sentidas palabras.
El jueves de 13 de marzo, los jóvenes colaboran en el montaje y desmontaje de la
Campaña de Donación de Sangre llevada
a cabo en nuestra hermandad,
Del 22 AL 24, el cuerpo de ACÓLITOS participa en la celebración del TRIDUO a Ntra.
Sra. de la Encarnación.
El día 25 de marzo, día de la Función de
nuestra Madre, la juventud tiene ocasión
de saludar e intercambiar impresiones con
nuestro pastor y arzobispo, Monseñor Asenjo
Pelegrina y confraternizar en el “Día del Hermano” de nuestra hermandad.
El día 27 la juventud visita a nuestra Agrupación de Ntra. Sra. de la Encarnación en su
local de ensayo, disfrutando del repertorio
de marchas que estrenaría el Martes Santo.
Durante el mes de marzo la juventud
colabora con la Diputación Mayor de Gobierno en el Reparto de Papeletas de Sitio y
con Mayordomía en la Tienda de venta de
recuerdos.
Durante toda la cuaresma la juventud
colabora activamente con la Priostía en el
montaje de altares y pasos.
ABRIL’14
El martes día 8 la juventud es la encargada de realizar la Sexta Estación y portar al
Santísimo Cristo de la Sangre en su solemne
Vía Crucis.
El Lunes Santo la juventud prepara la PETALÁ a nuestra Sra. de la Encarnación, asiste
al discurrir de la Hermandad del Polígono
San Pablo y colabora con el montaje de la
Cofradía.
El viernes 25 se llevó a cabo la IGUALÁ de
la CRUZ DE MAYO con grandísima afluencia
de costaleros y aspirantes. El EQUIPO DE
CAPATAZ Y AUXILIARES de la Cruz de Mayo
2014, estuvo compuesto por:
Capataz: José Manuel Castro Venegas.
Auxiliares: Miguel Ponce Cabanillas, Luis Gi-
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ménez de Azcárate Arjorna, Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez, Alejandro Jiménez del
Toro. Encendedores, aguaores y asistentes:
Alfonso Valencia Crespo, Manuel Fernández
Ponce, José Zambrano, Santiago Guerra.
El sábado 26 de abril se llevó a cabo el
Primer Ensayo de la Cruz de Mayo.
MAYO’14
El jueves 1 de mayo tiene lugar el Segundo Ensayo de la Cruz de Mayo.
El sábado 3 de mayo se llevó a cabo la
VI ALMUERZO DE FERIA DE LA JUVENTUD COFRADE DE SEVILLA, organizado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías. En
esta ocasión se desarrolló en la Caseta de
San Benito, conmemorando el 40 Aniversario
de nuestra juventud. A la misma asistió el
Presidente del Consejo, Carlos Bourrelier con
su esposa, la Delegada de Sacramentales,
Juventud y Formación, Milagros Ciudad, y
representantes y jóvenes de las hermandades de San José Obrero, Hiniesta, Redención,
San Esteban, el Valle o el Museo entre otras.
Sin duda una magnífica jornada de convivencia.
El domingo día 4 la juventud acude en
representación con Guión de Juventud y
varas a la Procesión de San José Obrero.
El sábado 17 se lleva a cabo el Tercer
Ensayo, y último de la Cruz de Mayo con posterior Convivencia con costaleros, miembros
de la juventud y acólitos.
El 24 de mayo a las 19’00 horas tuvo lugar
la PROCESIÓN DE LA CRUZ de MAYO. Sin
duda los momentos más bonitos y emotivos
fueron los vividos en la Residencia de las
Hermanitas de los Pobres. Agradecemos
especialmente a las juventudes de las Hermandades de San José Obrero y del Dulce
Nombre de Bellavista, por acompañarnos
este año con una representación con guión
y varas. Nuestra Agrupación Musical de
Nuestra Señora de la Encarnación, fue la
encargada del acompañamiento musical.
JUNIO’14
El día 3 la juventud nos reunimos entorno
a nuestra Madre, Ntra. Sra. de la Encarnación
en la Misa realizada con motivo de su retirada al Culto para su restauración, esperando
su pronto regreso aunque permanezca
siempre en el corazón y en las oraciones de
los jóvenes.
El martes día 17 de junio la Juventud de
San Benito hizo entrega del DONATIVO a la
Fundación Pequeño Deseo obtenido con la
venta de pulseras “ENCARNANDO DESEOS”,

Caridad

Comenzamos un nuevo curso intentando
que nuestra diputación, sea lo más cercana
posible a nuestros hermanos y lo veáis como
una vía de ayuda; dentro de nuestras posibilidades, intentamos dar luz a todos aquellos
hermanos que se nos acercan, aunque a
veces y en muchas ocasiones hay situaciones que se nos escapan de las manos, aun
así siempre habrá una palabra de cariño y
aunque haya situaciones en la que nos aceche la duda de si la decisión que tomamos
es la más acertada, pero confiamos en que
haya sido así.
Por ello, pido disculpas y ruego nos
disculpéis, si en algún momento no habéis
recibido de esta diputación la ayuda oportuna. Desde aquí os animamos para que no
abandonéis como cristianos que somos el
camino de la Fe y la Esperanza.
Para seguir mi andadura por mi hermandad, ha sido importante a la misma vez que
imprescindible la colaboración continuada
y entregada del equipo de auxiliares de
la diputación de caridad, Ángel y Rosa, la
cual les estoy infinitamente agradecida, y
como no a nuestro grupo joven tan solidario
y colaborador, ofreciéndonos la alegría que
caracteriza a la juventud.
La cuadrilla de nuestro Santísimo Cristo de la Sangre, elaboraron unas cestas
repletas de alimentos básicos y manjares
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de la época navideña, para un numero
de hermanos que les facilitamos en nuestra
diputación, nuestra cuadrilla de capataces y costaleros de nuestra Virgen de
la Encarnación , se encargó de recoger
alimentos los martes en nuestro bar ,en la
cual colaboraron miembros de la cuadrilla
y demás hermanos , la cuadrilla de nuestra
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo,
hicieron una gran recogida de juguetes,
para nuestros hermanos y otras instituciones
,a la misma vez qué empezaron con una
incesante recogida de alimentos, la cual
dio termino a finales de nuestra Cuaresma,
donde en cada ensayo ,íbamos recogiendo un jugoso número de kilos, los cuales
prioritariamente fueron entregados a nuestra bolsa de caridad, nuestras hermanitas y
otras instituciones. Paralelamente recibimos
una gran ayuda por parte de la Fundación
la Caixa, nos donaron cajas de alimentos;
agradecemos a la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real, el gesto solidario
con la donación de un gran número de
naranjas para nuestras hermanitas.
Colaboramos con las familias del Polígono
Sur a través del proyecto Fraternitas en un
desayuno solidario el día 22 de diciembre,
en la que, nuestra diputación de caridad,
hizo entrega de un lote de alimentos y un
sobre solidario, para ayuda en becas de
estudios, estos fueron entregados en presencia de nuestro Excmo. y Rvdmo. Arzobispo y
representantes del consejo de hermandades
y cofradías de nuestra ciudad. También
colaboramos en una ayuda común en
alimentos con las hermandades del Martes
Santo entre otras.
En nuestra Cuaresma hicimos una entrega
de bocadillos al comedor social de las hijas
de la caridad San Vicente de Paul.
Pusimos el proyecto en marcha de recogidas de túnicas para aquellos hermanos en
situaciones más vulnerables, la cual agradecemos a los hermanos que han hecho
posible llevarla a cabo, aun así este año
esperamos más colaboración.
Por supuesto hemos seguido manteniendo la colaboración con Caritas Parroquial,
para sufragar las necesidades de nuestros
Parroquianos.
Hemos colaborado como indican nuestras reglas con el Seminario Diocesano,
costeando la beca a un nuevo sacerdote.
Además de la ayuda puntual a hermanos
como máxima prioridad colaboramos con
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para ello contamos con la presencia de
Mercedes Vázquez, encargada de la Delegación en Sevilla, y a sus colaboradores,
Toñi, y nuestros hermanos José Javier Cano
y Antonio Martín
Han sido alrededor de 1.700 las pulseras
vendidas, mediante el esfuerzo de los jóvenes, hermanos, a través de los puntos de venta (en la propia Hermandad, Bar La Chicotá,
Raimundo y Cervecería San Benito), y en
actos de la propia Fundación (como el Desfile Benéfico en el Palacio de los Marqueses
de la Algaba donde también colaboramos).
Durante todo el curso cofrade la Diputación de Juventud ha dado a conocer las
actividades llevadas a cabo en la misma, a
través de sus redes sociales y procurando la la
participación del mayor número de jóvenes,
tanto en Facebook: Juventud Hermandad
de San Benito (Sevilla), que cuenta con 382
amigos (“me gusta”), como de Twiter: @
JuventudSBenito, con más de 1.015 tweets
y habiendo alcanzado los 1568 seguidores.

el proyecto Don Bosco, Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, Asociación de
discapacitados intelectuales con graves
trastornos de conducta, escuela de verano
de los pajaritos, proyecto Aldea, Cáritas
Parroquial, Asociación niños con Amor,
hermanas Franciscanas Clarisas , comedor
social Dulce Nombre de Bellavista, Fundación
Virgen de la O y Fundación Pequeño Deseo
y Regina Mundi.
Todos nuestros proyectos van vinculados
con la familia llevando el título de nuestra
Madre siempre presente.
Que nuestra Madre Virgen de la Encarnación guíe a nuestras familias.
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Diputación Mayor de Gobierno y cuerpo
de diputados

Comenzamos por nuestra cuenta realizando dos encuentros previos al inicio del
curso los días 2 de julio y 23 de septiembre.
Una vez comenzado el curso el primer
martes de octubre, como es habitual, se organizaron unas charlas con nuestro Director
Espiritual, Manuel Luque. Dichas reuniones
fueron un total éxito para los que participamos, ya que nos daba un punto de vista
diferente sobre lo que hacemos, una explicación sobre la Biblia y varias cuestiones más
de sumo interés.
El 13 de diciembre celebramos nuestra
comida de Navidad.
Estas Navidades hemos creado por primera vez un Christmas personalizado, de nuestro
grupo, que fue correspondientemente enviado a los distintos colectivos de la Hermandad
y a varios hermanos.
El 5 de febrero se organizó en nuestra
Casa Hermandad una convivencia con el
cuerpo de diputados de la Hermandad de
San Esteban, celebrando una Eucaristía. Dicha convivencia fue todo un éxito, ya que
intercambiamos impresiones, opiniones y
formas de trabajar, creándose complicidad
e interés por las dos partes.
El Sábado de Pasión tras la última reunión del cuerpo de Diputados, celebramos
nuestra tradicional comida con las familias.
Este, sin duda, es uno de los mejores días en
nuestro curso. En dicho acto se entrega el
Palermo de Plata. Reconocimiento hacia un
miembro de nuestro grupo, recayendo este
año en nuestro Mayordomo del Misterio, José
María Maguillo (Chema).
El jueves de Feria celebramos una comida
en la caseta de nuestra Hermandad.
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El viernes 13 de junio realizamos una convivencia con nuestras familias donde cerramos
el Curso Cofrade, y de paso aprovechamos
para ver en la azotea el primer partido de
España en el mundial, con el resultado por
todos conocido.
El sábado 14 jugamos el último partido
entre Diputados de este Curso Cofrade.
El 19 de junio participamos en la procesión
del Corpus Christi.

Priostía

Durante este segundo año de andadura,
desde esta diputación se han continuado
con las labores de conservación de patrimonio que se vienen realizando año tras año,
y que hemos mantenido atendiendo a las
necesidades que han ido surgiendo durante
todo este curso.
Se ha atendido el mantenimiento diario
de nuestra Casa-Hermandad, solucionando
todos los desperfectos que se han ido ocasionando durante el curso y comprobando
el perfecto estado de todas las dependencias.
REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENSERES
• Bandera concepcionista (restauración
por Jesús Rosado).
• Palermo (arreglo).
• Candelero palio (arreglo).
• Coronita guardabrisa (arreglo y dorado).
• Asta banderín Stmo. Xto. De la Sangre
(arreglo y plateado).
• Antiguo entrevaral (arreglo).
• Farol Cruz de Guía (arreglo).
ESTRENOS
• Banderín de la Agrupación Musical Ntra.
Sra de la Encarnación, obra de Jesús Rosado
y Juan Antonio Blanco Ramos.
• Juego de cuatro ciriales y pértiga para
procesionar junto al Stmo. Xto. De la Sangre,
obra de Orfebrería Hermanos Delgado.
• Pañuelo de mano para la Stma. Virgen
de la Encarnación (donado por la familia
Jurado Tudela).
• Pañuelo de mano para la Stma. Virgen
de la Encarnación (donado por Nuria Muñoz
Ruiz).
• Cíngulo para el Señor de la Presentación
(donado por Isabel Serrato Martín y Antonio
Gamito Penin).
• Juego de enaguas para la Stma. Virgen
de la Encarnación (donado por Mª de los
Ángeles Aguado Alcoba).

Jesús Romero
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Solemne Triduo y Función a
Ntra. Sra. de la Encarnación.
22 al 25 de marzo de 2014
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• Juego de enaguas para la Stma. Virgen de la Encarnación (donado por Ana
Fernández Díaz).
PRÉSTAMO DE ENSERES
Durante el curso 2013/2014, esta diputación ha tenido que dar respuesta a la continua petición de enseres por parte de otras
Hermandades, con el fin de embellecer sus
correspondientes cultos internos. Destacar
las óptimas condiciones en las que han sido
devueltos todos y cada uno de los enseres
cedidos. La relación de Hermandades a las
que han sido cedidos enseres durante este
curso ha sido:
• Hermandad de la Sagrada Lanzada
(Sevilla).
• Hermandad de la Milagrosa (Sevilla).
• Hermandad de la Estrella (Sevilla).
• Hermandad de las Aguas (Sevilla).
• Hermandad de las Cigarreras (Sevilla).
• Hermandad de la Soledad de San Lorenzo (Sevilla).
• Hermandad de Valvanera (Sevilla).
• Hermandad de las Mercedes de la
Puerta Real (Sevilla).
• Hermandad de San José Obrero (Sevilla).
• Hermandad del Santo Entierro (Ayamonte, Huelva).
ACTIVIDAD DE NUESTRAS CAMARERAS
Destacar la labor continua y desinteresada que realizan nuestra queridas Camareras,
y que en pocas ocasiones se les son reconocidas tales labores. Durante este año, han
contribuido activamente en la conservación
del patrimonio de la Hermandad, preservando el ajuar de todos nuestros Titulares; y por
supuesto, dignificando las vestimentas que
nuestros acólitos utilizan a la hora de rendir
culto a estos Titulares. De forma resumida, la
relación de labores llevadas a cabo por nuestras Camareras durante este curso ha sido:
• Arreglos varios a sayas de Ntra. Stma.
Virgen de la Encarnación.
• Arreglos varios a túnicas del Señor de
la Presentación.
• Lavado y arreglos varios de albas de
culto.
• Lavado y arreglos varios de albas de
salida.
• Lavado, repaso y correcto almacenamiento del armario de Ntra. Sra. De la
Encarnación.
• Colocación de nueva blonda en el
manto de salida de Ntra. Sra. De la Encarnación.
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• Colocación de nueva blonda en manto
de camerín de Ntra. Sra. De la Encarnación.
• Realización de nuevos pañuelos para
Ntra. Stma. Virgen de la Encarnación.
• Arreglo ropa de servidores.
• Preservación y limpieza semanal tanto
de la Capilla del Cristo de la Sangre, como
de la Capilla del Sagrario; en esta última,
manteniendo continuamente limpio y en
buenas condiciones, el paño de altar.
• Conservación de nuestras Imágenes
Titulares.
• Conservación, y correcta vestimenta,
de Ntra. Sra. de la Encarnación de Gloria.
AGRADECIMIENTOS
Agradecer el trato y servicio que nos
dispensan nuestros proveedores y colaboradores:
• A Mariano Martín Santonja; por su respeto, entrega continua y disposición total a la
hora de vestir a Ntra. Sra. de la Encarnación.
• A Joaquín Gómez, por su experiencia
cofrade y su continua ayuda con el exorno
floral.
• A Orfebrería Andaluza “Manuel de los
Ríos”, por su continua colaboración.
• A Orfebrería Hermanos Delgado, por su
entrega y trato.
• A la cerería “Ntra. Sra. de la Salud”, por
su disposición inmediata.
• A nuestro hermano y escultor, D. Juan
Antonio Blanco Ramos, por su tan discreta y
desinteresada colaboración, ya que siempre
se muestra dispuesto a colaborar con su
Hermandad.
• A “Manolo y Antonio doradores S.L.”, por
su continua labor de conservación.
• A Jesús Rosado; por el trato tan exquisito
dispensado y por su sabio consejo a la hora
de evaluar los enseres de nuestra cofradía.
• Al Profesor y Catedrático D. Juan Manuel Miñarro López, por su vinculación con
nuestra Hermandad, y por el trato dispensado con todo lo relacionado con nuestra
Bendita Madre.
Por supuesto, no podemos olvidarnos
de agradecer a todas aquellas personas
y hermanos/as que durante este año han
colaborado con nuestra diputación:
• Antonio y julio; por esa entrega diaria.
• A Pepe Candela y José María Jurado;
por su ayuda, experiencia y consejo.
• A todos esos jóvenes y auxiliares (Pepe,
David, Castejón, Javi, Fran, Adolfo, Luis,
Cosano, Ricardo, Agustín, Manuel, Miguel,
Hermanos Martínez, Jiménez…), porque
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cada uno en sus posibilidades, y con su entrega, han ayudado a
que el trabajo aunque
pesado, sea llevadero;
y solo por esa amistad
merece la pena el trabajo que día tras día
llevamos a cabo.
• A la familia Ponce,
por su gran ayuda a la
hora de ceder dependencias para la limpieza
de los enseres de nuestra cofradía, para la
realización del Belén y
para posibilitar la salida
de la Cruz de Mayo.
• A Estrella y Pilar;
porque sin vuestra paciencia no podríamos
realizar esta labor
No queremos finalizar sin agradecer a la
Parroquia, dirigida por
nuestro Director Espiritual y Párroco D. Manuel
Luque Pérez, y ayudado
por su Vicario Parroquial
D. José Antonio Maya
Díez, por su entrega
total y absoluta a la
hora valorar cualquier
petición realizada por
esta Diputación, y por
su diario consejo para
aprender a pulir todos
esos errores que, como
seres humanos que somos, hemos cometido
durante este año.
Movimientos Estadísticos
Queda reflejado
para conocimiento de
los hermanos que el número de altas durante
este curso han sido de
Pedro Moreno
185 total de hermanos
referido al 30 de junio
de 2.013 es de 4.931.
También queda constancia que se han
celebrado 12 Cabildos de Oficiales, además de un Cabildos General Ordinario (junio-2014) y uno Extraordinario (octubre 2013).

43

Misa y Besamanos a Ntra.
Sra. de la Encarnación con
motivo de su retirada al culto
para su restauración.
3 de junio de 2014

Para concluir, indicar que durante el
ejercicio de Quinario, fueron entregadas las
melladas a los hermanos que cumplieron 25
y 50 años en nuestra corporación.

Conclusión
Finalizamos esta memoria de las actividades de la Hermandad durante el presente
ejercicio, con la siguiente reflexión:
“Solamente la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias va a llevarnos
a mejorar nuestras relaciones, no es suficiente
para una familia orar por los alimentos y asistir
a la Iglesia. Es necesario pasar tiempo con
Dios en familia. El Poder de la oración en familia desde el corazón, por todo y todos, la
alabanza y adoración a Dios, leer y meditar
la Palabra, es ahí donde la familia encuentra
su propósito en Dios.”
Y para que así conste en la historia de esta
Hermandad, firmamos los autores con el Vº
Bº del Hermano Mayor.

David Molina

Pértiga para el cortejo
del Stmo. Cristo de la
Sangre. Orfebrería
Hermanos Delgado
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David Molina

Ciriales para el cortejo
del Stmo. Cristo de la
Sangre. Orfebrería
Hermanos Delgado

David Molina
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Banderín de la Agrupación
Musical Ntra. Sra. de la
Encarnación.
Bordado de Jesús
Rosado y escultura de
Juan Antonio Blanco

rocerías y Tapizados
Car

Chapa y Pintura
Fundado en 1912
Fernando Tirado, 3 (Esq. Luis Montoto, 92) - San Ignacio, 1
Tlf. 954 57 30 59 - Fax 954 57 96 22 - 41018 SEVILLA - e-mail: adamesl@terra.es

Experiencia y servicio a su disposición

Soluciones de Tránsito y Distribución, S. L.
Transitarios, Aduanas, Agentes de Cargo Aéreo,
Transportes Internacionales y Nacionales

Parque Industrial Nuevo Calonge
Edif. TEMPA S-30 1ª Pta., Ofic. 4
41007 SEVILLA
Telf: 954.410.211 - Fax: 954.531.571

Gráficas San Antonio
Almansa, 7 - Telf. 954 222 747 - email: grsanantonio@terra.es - 41001 SEVILLA

ESPACIO RESERVADO
PARA SU PUBLICIDAD
Si desea anunciarse en este boletín, por favor, contacte con Mayordomía
en el 954 53 54 54 o en mayordomia@hermandaddesanbenito.net
Muchas gracias
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ST&D quiere ser su agente transitario de confianza
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ANIVERSARIOS

Altar del Solemne
Quinario celebrado
en 1964
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Efemérides
DAVID MOLINA CAÑETE

1789. Hace 225 años

Las fuentes consultadas indican que
este año salieron un total de once cofradías por las calles de Sevilla, no constando las que pudieron salir en Triana, como
sería el caso de nuestra cofradía. Se sabe
que fue una Semana Santa sin lluvia, al
igual que la cuaresma precedente.

La Hermandad efectúa su estación de
penitencia hasta la parroquia de Santa
Ana por las calles de Triana en la tarde
del Viernes Santo día 10 de abril, con los
pasos del Stmo. Cristo de la Sangre y la
dolorosa de la Encarnación bajo palio.

1739. Hace 275 años

En el cabildo celebrado el 13 de
marzo, se acuerda ceder a la Hermanad de la O varias alhajas de plata que
había solicitado para sacarlas en su
estación de penitencia, pues nuestra
corporación había decidido no salir en
la próxima Semana Santa, siendo éste
el quinto año consecutivo que llevaba
sin hacerlo.
En este año se procede a la renovación de los cargos de la junta de gobierno, pasando a estar encabezada por
José Ortiz como prioste primero y por
José Antonio Amigo y Manuel Conde
como alcalde primero y segundo, respectivamente.

El año, al igual que el anterior, continuaba siendo de gran sequía, habiéndose
celebrado incluso procesiones de rogativas. Sin embargo, llegada la Semana
Santa comenzó la lluvia y a las cuatro cofradías que llegaron a salir les sorprendió
la lluvia, mientras que hubo otras seis que,
por este motivo, desistieron de efectuar su
estación de penitencia. Se desconoce lo
sucedido con las hermandades de Triana.
1764. Hace 250 años
En la tarde del Viernes Santo día 20 de
abril, la Hermandad efectúa su estación
de penitencia por las calles de Triana
hasta la parroquia de Santa Ana con los
pasos del Stmo. Cristo de la Sangre y la
dolorosa de la Encarnación bajo palio.
Estrenó para la ocasión un sudario de
tela para el Cristo de la Sangre, mientras
que los faroles que iluminaban su paso
fueron cedidos por la Hermandad del
Gran Poder.
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1814. Hace 200 años

1839. Hace 175 años
La Hermandad no efectúa su estación
de penitencia a la parroquia de Santa
Ana, situación en que se mantenía tras
haberlo hecho por última vez en la Semana Santa de 1829. Nada más sabemos
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1714. Hace 300 años

de la vida de la corporación a lo largo
de este año.
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1864. Hace 150 años
La Hermandad se hallaba sumida
en este año en un preocupante estado
de decadencia, debido a la penuria
económica de la época, que tuvo su
inicio poco después de la estación de
penitencia efectuada el Viernes Santo de
1848, que a la postre sería el último año
en que la Cofradía saldría procesionalmente desde su Capilla propia del barrio
de Triana.
Desde entonces, y hasta 1868, año en
que volvió a reactivarse la vida corporativa, quedaron suspendidos los cabildos
generales y de oficiales, así como todas
las actividades de culto.

1939. Hace 75 años

Durante los días 1 al 4 de marzo tuvo
lugar la celebración del Solemne Quinario, que fue oficiado por el Rvdo. P. Claudio de Trigueros, guardián del Convento
de Capuchinos. La Función Principal de
Instituto, celebrada el día 5 del mismo
mes fue oficiada igualmente por el prelado antes citado.
El 13 de agosto se celebra cabildo
general donde queda elegida una nueva junta de gobierno, compuesta por los
siguientes hermanos: Hermano Mayor,
Antonio Morán León; Teniente Hermano
Mayor, Emilio Arjona Díaz; Consiliarios,
Felipe Osborne Vázquez, José Capa
Gómez, Gabriel Ruiz Puchá, José Fernández Venegas, Pedro González Arroyo, Manuel Navarro Canela, Domingo
Fernández Beigbau y Emilio Moreno
Mármol; Mayordomo 1º, José Subirón
Moreno; Mayordomo 2º, Jacinto Arjona
González; Fiscal, Eustaquio González de
Terán; Prioste 1º, Lorenzo Vázquez Borrego, Prioste 2º, Antonio Cuéllar Montero;
Secretario 1º, Manuel Reina Olier; Secretario 2º, Emilio Arjona Major; Diputado
Mayor de Gobierno, Manuel Rubio Peña.

1964. Hace 50 años

Durante los días 18 al 22 de febrero
tuvo lugar la celebración del Solemne
Quinario oficiado por el Rvdo. P. D. An-

48

tonio González Abato, párroco de Santa
Genoveva, mientras que la Función Principal de Instituto, se celebró el día 3 del
citado mes, siendo oficiada por el mismo
orador sagrado de los días de Quinario.
El Solemne Triduo y besamanos en
honor de Ntra. Sra. de la Encarnación se
celebró entre los días 23 al 25 de marzo.
A las ocho de la mañana del domingo
3 de mayo se celebró una procesión de
impedidos por las calles de la feligresía.
Contó con el acompañamiento musical
de la Banda de Música de Ntra. Sra. de la
Oliva, de Salteras.
El Triduo en honor a Jesús Sacramentado fue oficiado por el Rvdo. P. D. Manuel
Muñoz Román.
En el cabildo de oficiales celebrado
el 2 de junio es aceptado el presupuesto
presentado por Carrasquilla para el bordado de la túnica del Señor en su Presentación por la cantidad de 75.000 ptas.
En el cabildo general celebrado el
25 de este mismo mes se da a conocer
la ejecución del Cristo de la Sangre,
por parte del escultor Francisco Buiza
Fernández, informándose que está casi
terminado, aunque en esos momentos
los trabajos se habían interrumpido al
haber sufrido el artista un accidente de
motocicleta.
También en el mes de junio es elegida
una nueva junta de gobierno, compuesta por los siguientes hermanos: Hermano
mayor, Manuel Ponce Jiménez; teniente hermano mayor, Antonio Martínez
Iñiguez; consiliarios, Francisco Jiménez
Becerril, Manuel Hita Jiménez, Leandro
Fernández-Aramburu y León, Vicente
Roura Castellar, José Lendines Fernández
y Francisco García González; secretarios,
José Capa Muñoz y José Martín Fernández; mayordomos, Luis Arjona Major y
José Rojano Bautista; promotor sacramental, José María Suárez Sanmiguel;
priostes, José María Rodríguez Guillen y
José Candela Luna; diputado mayor de
gobierno, Antonio Gamito Guzmán; diputado de caridad, Eustaquio González de
Terán; fiscal, Manuel Reina Olier.
En el cabildo de oficiales celebrado
el 24 de septiembre el Hermano Mayor
informa del encargo a Villarreal de las

1989. Hace 25
años
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siguientes piezas
de or febrería:
G u i ó n s a c ra mental en plata de ley (que
se r ía donado
por un hermano) y varas para
el mismo; Se natus en metal
plateado para
el romano del
paso de misterio; dos medias
astas para las
banderas; una
pértiga para el
libro de reglas;
asta del banderín Sacramental
y del Cristo de la
Sangre; Libro de
Reglas en plata
de ley repujado.
También en
septiembre se
produce la donación por parte del hermano
Cristóbal Becerra Martell de un
rosario de plata
para la Virgen de
la Encarnación.
Altar del Solemne Triduo y
Besamanos a Ntra. Sra. de la
Encarnación celebrado en 1964

Con fecha 17
de enero, fueron Archivo
aprobadas unas
nuevas Reglas
por la Autoridad Eclesiástica, viniendo a
sustituir a las que estaban vigentes desde
1983. Estas nuevas constituciones se redactaron para adaptarse a las Normas Diocesanas promulgadas en 1985 y habían sido
aprobadas por los hermanos en cabildo
general extraordinario celebrado el 23 de
mayo de 1986.
Durante los días del 7 al 11 de febrero
se celebró el Solemne Quinario presidido
por el Señor en su Sagrada Presentación y
el día 12 la Solemne Función Principal de
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Instituto, ocupando la sagrada cátedra
los hermanos sacerdotes Pedro Juan Álvarez, Luis Rueda, Manuel Luque, Miguel
Román y José Salgado González.
Durante los días de Quinario estuvo en
Besapies el Santísimo Cristo de la Sangre.
Precisamente el día de la Función Principal de Instituto, se bendijo el nuevo manto
de salida de Ntra. Sra. de la Encarnación,
por parte del Director Espiritual Rvdo. D. José
Salgado González. Dicho manto estaba
en ejecución desde 1987 en los talleres de

50 San Benito 69

Fernández y Enríquez de Brenes.
El día 28 de
febrero se celebró la Exaltación a Ntra. Sra.
de la Encarnación, que fue
pronunciada
por el hermano Antonio Silva de Pablos,
contando con
las intervenciones musicales
de la banda
de cornetas y
tambores de la
Centuria Romana Macarena.
El día 14 de
marzo se celebró Vía Crucis
Manto de salida de Ntra. Sra. de
con el Santísila Encarnación, bendecido el
mo Cr isto de
12 de febrero de 1989
la Sangre por Archivo
las naves del
Templo, culminando con el traslado a
su paso procesional para la estación de
penitencia del Martes Santo.
A las 00:00 horas del Martes Santo se
celebró la Eucaristía preparatoria de la estación de penitencia ante el Paso de Ntra.
Sra. de la Encarnación, concelebrada por
los hermanos sacerdotes D. José Salgado
González y D. Pedro Juan Álvarez Barrera.
Asimismo, como Hermandad Sacramental, se celebraron en la parroquia los
Santos Oficios el Jueves y Viernes Santo.
Un año más la Hermandad disfrutó de
su caseta propia en el Real de la Feria de
Abril de Sevilla, en la calle Pepe Hillo.
Al coincidir la festividad de Ntra. Sra.
de la Encarnación con el Sábado Santo,
la Hermandad trasladó el Triduo a la Santísima Virgen a los días 4, 5 y 6 de mayo,
celebrando su Besamanos el día 7. Ofició
las celebraciones litúrgicas el Director
Espiritual y párroco de San Benito Rvdo.
D. José Salgado González.
Durante los días 22 al 24 de mayo tuvo
lugar el Solemne Triduo en honor de Jesús
Sacramentado, predicado por D. Juan
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Calvo Rodríguez, coadjutor de la parroquia de San Benito, finalizando con procesión claustral con el Santísimo Sacramento.
También el día 25, festividad del Corpus
Christi, la Hermandad asistió corporativamente a la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad.
En el cabildo de oficiales celebrado
el 9 de septiembre se acuerda contratar
con Fernández y Enríquez la ejecución
de una nueva saya de salida, siguiendo
el diseño que había realizado en 1984
Antonio Joaquín Dubé de Luque, con un
coste de 2.750.000 ptas.
En el mes de noviembre, el día 28, se
celebró la Misa de difuntos por los hermanos fallecidos, mientras que el día 7 de diciembre celebra la Hermandad Función
de Reglas en honor a nuestra Señora,
ocupando el Altar Mayor de la Parroquia
la Virgen de la Encarnación.
Finalmente reseñar que se recibió la
donación por parte del herrmano José
Mª Moreno Molina de una cadena de
oro con cruz de Caravaca para Nuestra
Señora de la Encarnación.
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C/. Samaniego, 14 - Teléfono 954 41 44 18 - 41008 Sevilla

CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ
Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 955 797 856

LA RINCONADA (SEVILLA)
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hispalis

Decoración
en flores
naturales y
artificiales
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